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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
1.1. CONTEXTO 

 

El Gobierno de Navarra, en colaboración con la empresa Gestión Ambiental de Navarra, está 

llevando a cabo un proyecto que trata de desarrollar una metodología para la identificación y 

monitorización de los Agrosistemas de Alto Valor Natural (ASAVN) de Navarra. Se trata de un 

indicador exigido por la Comisión Europea, cuya finalidad y utilidad es hacer el seguimiento y 

evaluación del impacto económico, social y ambiental del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 

2007-2013. Este indicador no se había calculado en programas anteriores, por lo que la 

metodología a seguir para su valoración estaba todavía en fase inicial.  

En una primera fase, se desarrolló la metodología que permitió definir y calcular el indicador 

para Navarra. Su aplicación ha posibilitado diferenciar y describir los ASAVN (Iragui et al., 2010). 

Se trata de sistemas productivos agrícolas y ganaderos tradicionalmente sometidos a usos y 

prácticas de gestión extensivas o de baja intensidad, que son el soporte de hábitats naturales y de 

especies silvestres de alto valor natural (AVN).  

Se han discriminado las zonas agrarias de Navarra en las que persiste una concentración de 

las prácticas agrícolas y ganaderas de baja intensidad y elementos de alto valor natural (AVN) 

reconocibles en términos de predominio de hábitats de vegetación natural, paisajes con altos 

grados de heterogeneidad y/o especies de flora y fauna de interés para la conservación. Cabe 

señalar que estas son las zonas de mayor concentración de superficie de AVN, si bien ello no 

implica que fuera de ellas no pueda encontrarse superficie de AVN. 

Como resultado del trabajo llevado a cabo en 2010, se estableció una cesta de indicadores 

de AVN a nivel de Navarra, que permitan hacer un seguimiento aproximado de cambios 

cuantitativos en los usos del suelo de AVN. Pero por falta de información sobre las características 

CAPÍTULO 1: 

 INTRODUCCIÓN 
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y prácticas de los diferentes sistemas, no se pudieron elaborar indicadores o metodologías para 

hacer un seguimiento más cualitativo de los Sistemas de Alto Valor Natural (SAVN) concretos. Se 

concluyó que sería recomendable llevar a cabo una investigación de las características de los 

diferentes SAVN, empezando con uno de ellos, para ver la posibilidad de seleccionar indicadores 

específicos del sistema, para su futuro seguimiento mediante muestreo.  

En 2012, se estudió un sistema concreto de Navarra, el Sistema Ganadero de Alto Valor 

Natural de la Montaña Cantábrica. Durante los años 2015 y 2016 se pretendió estudiar el SAVN 

Cultivos mediterráneos en las sierras de la zona media (CMSZM) y como resultado se presenta 

este trabajo 

 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo básico del estudio del Sistema CMSZM de Navarra es: 

 Caracterizar las explotaciones y estudiar las características de las parcelas que más 

contribuyen al mantenimiento de elementos y prácticas de AVN en el Sistema. 

 Seleccionar los indicadores representativos de los elementos y prácticas de AVN en 

el Sistema. 
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1.3. ÁREA DE ESTUDIO 

1.3.1. Criterios seguidos para la delimitación  

La delimitación de la zona de estudio se ha basado en el trabajo elaborado en 2010 por 

Iragui et al., en el que se definieron los SAVN de Navarra, entre los que se encuentra el sistema 

objeto de este trabajo.  

El Sistema de CMSZM de Navarra se encuentra en la Zona Media o la Navarra Media. Es 

una región intermedia con un paisaje de transición que comparte rasgos entre la montaña navarra 

y la Ribera. En la Navarra Media se distinguen dos zonas, la Navarra Media Oriental y la Navarra 

Media Occidental o más conocida como Tierra Estella. 

El río Arga separa la zona oriental de la zona occidental, por tanto los municipios de: Viana, 

Aras, Bargota, Armañanzas, Arellano, Arróniz, Dicastillo, Aberin, Morentin, Villatuerta, Cirauqui, 

Mañeru, Ayergui y Estella pertenecen a la Navarra Media Occidental, y los municipios de: 

Gallipienzo, Eslava, Leache, Ezpoqui, Sada, Lerga, Orisoain, Pueyo, San Martín de Unx y Ujué, 

pertenecen a la Navarra Media Oriental.  

La Navarra Media Oriental se sitúa al sur de las Sierras del Perdón, Aláiz, Izco y Leire, al 

este del río Arga y al norte del río Aragón. Está integrada por las comarcas geográficas de 

Valdizarbe, Valdorba, Val de Aibar, Tierra de Sangüesa y el Somontano de Tafalla –Olite.  

La Navarra Media Occidental se sitúa al sur de las sierras de Urbasa y Andía y tiene como 

límite al este el río Arga. Comprende las comarcada geográficas de: Val de Mañeru, Lana, Alto 

Ega, La Solana, Valdega, Somontano de Viana-Los Arcos, Lazagurría, Piedemonte sur de 

Montejurra, La Berrueza, Améscoas, Valle de Aguilar y Tierra Estella.  

Como área de estudio para la elaboración de este trabajo, se han seleccionado 26 

municipios (24 ayuntamientos y 2 faceros) de la Navarra Media, municipios que albergan una 

mayor concentración de los elementos de AVN más representativos del sistema agrario objeto de 

estudio. 

Partiendo de los municipios establecidos por Iragui et al. (2010), se llevó a cabo una 

redefinición del área de estudio, eliminando varios municipios mediante los siguientes criterios: 

- Distribución de los cultivos considerados de interés (especialmente olivo). 

- Estudio del tamaño medio de parcela de tierra arable y cultivos leñosos por municipio 

como indicador de la pendiente y de la presencia del mosaico de cultivos representativo de 

la zona. 

- Establecimiento de regadío desde 2008 a la actualidad. 

El área de estudio se representa en la figura 1. 
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Figura 1: Sistema agrario de AVN de CMSZM de Navarra: municipios seleccionados 

 

1.3.2. Características generales  

Según la memoria del mapa de series de vegetación de Navarra el área de estudio se 

encuentra en la Región Mediterránea, en una zona con ombroclima subhúmedo y seco superior 

(Loidi & Bascones, 2006). Dentro de la Región Mediterránea se diferencian el piso 

supramediterráneo inferior y el mesomediterráneo superior, ambos con representación en el área 

de estudio. 

Es una zona que presenta un paisaje agrícola mediterráneo, con topografía suave y 

ondulada en la que sigue persistiendo una explotación tradicional del territorio. La superficie 

original que ocupaban las formaciones boscosas de encinares, quejigos y robledales se ha 

reducido por la presencia de los viñedos, olivos, almendros y otros cultivos. En campos abiertos, 

más amplios y en zonas más llanas existe un predominio del cultivo de cereal.  

La mayor superficie del territorio está ocupada por cultivos herbáceos de secano (cebada y 

trigo), le siguen los cultivos leñosos como la vid, el olivo y el almendro. Los cereales y la vid 

aparecen en lugares donde se suaviza el terreno, sin embargo, los olivos y almendros se siguen 

cultivando de forma tradicional en zonas escarpadas, en pequeñas parcelas distribuidas de forma 

irregular en el paisaje, en muchos casos conservan el suelo cubierto por una vegetación que 

contribuye a evitar la erosión y favorecer la biodiversidad. En ocasiones, estos cultivos leñosos de 

secano se encuentran en terrazas orientadas al sur, mediante la construcción de bancales o muros 
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de piedra, lo que dota al paisaje de heterogeneidad y por tanto de una enorme calidad ambiental. 

Junto a la vega de los principales ríos (Ebro, Aragón, Cidacos, Arga y Ega) encontramos cultivos 

de regadío (maíz, alfalfa y hortícolas) y plantaciones de chopos. 

La vegetación natural formada por matorrales y pastizales fundamentalmente de tipo 

mediterráneo, ocupa gran superficie en el área de estudio. Esta vegetación está representada 

principalmente por coscojares, aliagares, romerales, tomillares y pastizales dominados por el 

lastón (Brachypodium retusum). Estos matorrales y pastos son aprovechados fundamentalmente 

por el ganado ovino salvo en algunos lugares donde también son aprovechados por el ganado 

mayor (bovino y equino), pero en la actualidad la carga ganadera en el área de estudio ha 

disminuido notablemente y comparando con el aprovechamiento que tenían en el pasado, en la 

actualidad se podría decir que es prácticamente inexistente. Las plantaciones forestales del área 

de estudio son de pino alepo (Pinus halepensis) y pino laricio (Pinus nigra). Los bosques están 

representados en el territorio por encinares, quejigales y robledales de roble peloso. Asociados a 

cauces fluviales, encontramos las saucedas y choperas, así como tayarales en barrancos con 

suelos salinos. 

1.3.3. Espacios Red Natura 2000 

El Sistema de CMSZM de Navarra prácticamente carece de espacios protegidos en 

comparación con otros SAVN, como fue reflejado en el trabajo de Iragui et al., realizado en 2010. 

Esto se debe al predominio de la agricultura en estas zonas y a que los hábitats y las especies 

característicos del Sistema no son hábitats o especies que contribuyen de forma apreciable al 

mantenimiento de la diversidad biológica en la Biorregión Mediterránea y/o la coherencia de la Red 

Natura 2000. Sin embargo, el SAVN objeto de estudio presenta una gran biodiversidad, debido a la 

gran variedad de hábitats y de nichos que contiene. Esto es, la riqueza faunística y florística de un 

lugar está directamente relacionada con la diversidad de hábitats y de nichos. La presencia de 

vegetación natural entre cultivos, puntos de agua, árboles viejos, muros de piedra, acúmulos de 

piedras, etc., contribuyen a la conservación de la biodiversidad en el Sistema, y en este sentido el 

paisaje en mosaico que caracteriza al Sistema de CMSZM cuenta con estos elementos de AVN.  
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Figura 2: Municipios seleccionados y Red Natura 2000 de la zona 

 

 

1.4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Al igual que en el caso de la metodología, la estructura del presente trabajo es la misma que 

la seguida en el trabajo del Sistema Ganadero de Alto Valor Natural de la Montaña Cantábrica 

(Iragui et al., 2012).  

En primer lugar, se realizó una recopilación de la información de los hábitats y de las 

especies de fauna y flora características de la zona de estudio que se recoge en el segundo 

capítulo del presente documento. Para cada especie de fauna y flora, así como para cada hábitat, 

se revisó si existen elementos y prácticas relacionadas con la actividad agraria que están 

contribuyendo a la conservación de la biodiversidad del sistema. Esta información, permitió más 

adelante valorar la contribución que las explotaciones realizan al AVN, identificando los elementos 

que las explotaciones tienen en el terreno, sin tener que hacer análisis de muestreos de especies o 

hábitats. 

Paralelamente al proceso anterior, se realizó una descripción general del contexto 

socioeconómico del sector agrario en Navarra y de la Zona Media, y se identificaron las 

explotaciones agrarias presentes en el área de estudio. Estas descripciones se recogen en el 

capítulo 3. El objetivo de estudiar la zona a nivel de explotación fue el de llegar a conocer cuáles 

contienen más elementos que contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad del sistema y 

cuáles menos. 
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El número de explotaciones presentes en la zona es muy elevado, por lo que se seleccionó 

un número de ellas para estudiarlas con más detalle mediante la realización de una encuesta y la 

visita en campo de las parcelas que maneja cada explotación. El proceso de selección de las 

explotaciones a estudiar y el diseño tanto de la encuesta como de la ficha de campo para la 

recolección de datos se describe en el capítulo 4. En este capítulo también se describe la 

metodología empleada para otorgar a cada parcela muestreada una puntuación de valor natural 

(de 0 a 100 puntos). 

Con los datos recolectados en campo, tanto a partir de las encuestas como de las visitas a 

las parcelas de campo, se llevó a cabo el análisis estadístico y la descripción socioeconómica del 

sistema. El análisis estadístico permitió conocer de qué factores depende el valor natural a nivel de 

parcela, así como saber qué aspectos de la explotación contribuyen de mayor manera al 

mantenimiento de la superficie de alto valor natural en la actualidad según los datos recogidos. Los 

resultados del análisis estadístico y el análisis descriptivo así como la interpretación de los 

resultados se recogen en el capítulo 5. 

Finalmente, a partir del análisis de los resultados, se realizó una selección de los indicadores 

más representativos y característicos del sistema de cultivos mediterráneos en las sierras de la 

zona media y de sus explotaciones. Estos indicadores se presentan en el capítulo 6.
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2. ELEMENTOS QUE SUSTENTAN LA BIODIVERSIDAD DEL SISTEMA 

 
2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente apartado tiene el objetivo de identificar qué elementos o prácticas relacionadas 

con la actividad agrícola y ganadera se desarrollan en el Sistema CMSZM de Navarra y favorecen 

la presencia de una mayor biodiversidad. 

Como resultado de este análisis se obtiene un listado de elementos y prácticas de alto valor 

natural que favorecen la presencia de hábitats y especies de fauna y flora de interés desde el 

punto de vista de la conservación.  

 

2.2. ELEMENTOS DE INTERÉS PARA LA BIODIVERSIDAD 

2.2.1. Hábitats naturales y seminaturales 

Como se ha dicho anteriormente, el área de estudio presenta un paisaje fundamentalmente 

agrícola, en el que destacan por superficie los pastizales y matorrales mediterráneos. A éstos, les 

siguen los cultivos herbáceos y leñosos (viña, olivo y almendro). A continuación se encuentran las 

plantaciones de pino y ocupando una menor superficie se encuentran los encinares, quejigales y 

robledales de roble peloso. También existen, pero con escasa representatividad en el territorio, 

hayedos, vegetación de ribera asociada a cauces fluviales y tayarales en barrancos con suelos 

salinos.  

Los pastizales forman mosaico con matorrales, existiendo formaciones matorral-pasto de 

carácter transicional entre ambos tipos de comunidad. Se distinguen dos tipos, los mesoxerófilos 

propios de suelos ricos en bases en los que suelen dominar las gramíneas, pero muchas veces 

incorporan arbustos con los que contactan (matorrales de otabera, aliagares, enebrales y más 

raramente brezales), y los xerófilos mediterráneos dominados por el lastón. Estos pastizales son 

CAPÍTULO 2: 

 ELEMENTOS QUE SUSTENTAN LA 

BIODIVERSIDAD DEL SISTEMA 
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aprovechados de forma extensiva durante la primavera y el verano por el ganado ovino de carne, 

en otoño por el ganado vacuno y el equino, y en invierno por el ganado equino. Sin embargo, en la 

actualidad la actividad ganadera se encuentra en retroceso constituyendo este hecho la mayor 

amenaza para su conservación. De esta forma, y con la finalidad de mantener la estructura y la 

composición florística de estos pastizales su gestión debe ir dirigida al mantenimiento de la 

actividad ganadera de forma controlada.  

Los matorrales en el área de estudio son muy diversos. Están representados por 

leguminosas de porte almohadillado como la otabera, y matorrales de porte bajo como los 

tomillares, romerales y aliagares. También encontramos zonas con enebrales y sabinares, e 

incluso matorrales que pueden llegar a alcanzar portes superiores a dos metros de altura, como 

coscojares y madroñales. Todos estos matorrales, a excepción de los madroñales, están ligados al 

aprovechamiento ganadero con carácter extensivo que ha tenido lugar en el territorio durante el 

invierno. 

Los bosques están formados por encinares, quejigales y robledales de roble pubescente, 

fundamentalmente. También existen pequeñas superficies de hayedos en las zonas situadas en el 

noreste del área de estudio. En zonas próximas a los cursos de agua se encuentran las saucedas 

y choperas o tayarales, estos últimos asociados a barrancos salinos. Los encinares, quejigales y 

robledales de roble peloso actualmente tienen un aprovechamiento muy reducido. En general se 

utilizan para la obtención de lotes de leña de hogar, fines recreativos, cinegéticos y micológicos. El 

manejo ganadero de estos bosques que tenía lugar en el pasado prácticamente ha desaparecido, 

lo que hace que la estructura adehesada de estos bosques sea prácticamente inexistente. Sin 

embargo, en el área de estudio existen masas de estas formaciones que en el pasado tenían una 

estructura adehesada y aunque en la actualidad no se conserva, todavía cuentan con esos árboles 

que formaban para parte de ese paisaje silvopastoral tan interesante para la biodiversidad.  

Además, pero con muy baja presencia en el territorio encontramos vegetación de carácter 

estepario. La vegetación asociada a zonas con elevadas concentraciones de sales como los 

ontinares y sisallares, espartales halófilos y los matorrales de sosa, entre otros, y la asociada a 

afloramientos de yesos, los matorrales gipsícolas. 

Los hábitats presentes en el área de estudio se han obtenido del Manual de Hábitats de 

Navarra (Peralta et al., 2013), dicha información está disponible en cuadrículas UTM 10 km × 10 

km. De este análisis previo, se obtiene que en el área de estudio existen hábitats naturales de 

interés comunitario (HIC) y hábitats naturales prioritarios (Directiva europea 92/43/CEE). El HIC 

6210, en el área de estudio, se considera prioritario por albergar especies de flora consideradas 

como “raras, muy raras o excepcionales” (Berastegi, A. y Clavería, V., 2008), por ello a lo largo del 

texto aparecen citados con un asterisco (*). 

Atendiendo al Manual de Interpretación de los Hábitats de Navarra: gestión de los hábitats 

(Remon et al., 2009) se ha realizado una descripción de los hábitats presentes en el área de 

estudio, gestión actual (gestión ordenada del hábitat a partir de planes, proyecto o documentos 

técnicos), usos y aprovechamientos (tradicionales y actuales), amenazas (riesgos actuales) y 



2. Elementos que sustentan la biodiversidad del sistema 

 

  
15 

 
  

afecciones (riesgos e impactos que podrían darse en el hábitat como consecuencia de actuaciones 

relacionadas con infraestructuras y la transformación del territorio), y finalmente se han descrito las 

directrices de gestión para su conservación.  

PASTIZALES 

En el área de estudio se distinguen dos tipos de pastizales: los pastizales mesoxerófilos y 

xerófilos mediterráneos.  

Los pastizales mesoxerófilos están dominados por gramíneas, son propios de suelos 

profundos ricos en bases. Presentan una composición florística muy diversa, en la que además de 

herbáceas también presentan arbustos o matas de los matorrales con los que contactan: 

matorrales de otabera, aliagares y en algunos casos brezales. Son etapa de sustitución de 

hayedos basófilos, robledales de roble peloso, quejigales y carrascales castellano-cantábricos. 

Los pastizales xerófilos son pastizales mediterráneos constituidos por plantas anuales o 

vivaces que se distribuyen principalmente por la Ribera de Navarra. Los vivaces son los pastizales 

xerófilos de Brachypodium retusum (Pastizales xerófilos vivaces) y los majadales de Poa bulbosa 

(Majadales basófilos). Los anuales pueden ser pastizales calcícolas (Pastizales xerófilos anuales 

calcícolas) o de yesos (Pastizales xerófilos anuales gipsícolas). 

PASTIZALES MESOXERÓFILOS COLINOS Y MONTANOS 

HIC 6210 (*) 

Descripción 

Son pastizales propios de suelos ricos en bases. Son generalmente diversos, de alta 

cobertura, dominados por gramíneas y otras herbáceas, en los que las plantas anuales son raras o 

están ausentes. Pueden incorporar algunos arbustos o pequeñas matas de los matorrales con los 

que conviven, sobre todo en territorios submediterráneos y si la carga ganadera no es muy 

elevada.  

Estos hábitats albergan una gran diversidad de flora, con algunas especies catalogadas y 

abundancia de orquídeas y de fauna asociada, fundamentalmente insectos. 

Gestión actual 

Estos pastizales no están sometidos a una gestión ordenada. Algunos estudios de pastos y 

planes de ordenación pascícola recomiendan su aprovechamiento mediante cargas ganadeas que 

pueden oscilar de moderadas a altas, dependiendo del estado del pastizal y de la pendiente del 

terreno.  

Usos y aprovechamientos 

Son pastos utilizados por el ganado ovino, bovino y equino, principalmente de modo 

extensivo. La composición florística y la estructura de la vegetación determina la preferencia de 

uso por uno u otro tipo de ganado. El periodo de aprovechamiento principal es la primavera y el 

verano, aunque en otoño pueden ser utilizados por ganado vacuno y equino, y en invierno por el 

equino.  
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Amenazas y afecciones 

La principal amenaza que presentan estos pastizales es la disminución de la presión 

ganadera (infrapastoreo), lo que se traduce en un embastecimiento del pasto por el incremento de 

la cobertura de lastón (Brachypodium pinnatum subsp. rupestre). 

Entre los impactos se pueden citar: el sobrepastoreo (infrecuente), transformación de 

praderas artificiales, quemas, concentraciones parcelarias, transformaciones de secano en 

regadío, construcción de parques eólicos con sus infraestructuras complementarias, instalaciones 

de polígonos industriales, etc.  

Directrices de gestión 

Para poder mantener la estructura y composición florística de estos pastizales debe 

mantenerse el aprovechamiento ganadero. En función del estado inicial y los objetivos de mejora 

del pasto se introducirá ganado ovino, vacuno o equino. En zonas más embastecidas deben 

introducirse fuertes cargas ganaderas. En cualquier caso, las quemas deberán evitarse como 

medida de gestión. 

PASTIZALES MESOXERÓFILOS ALTIMONTANOS DE CRESTONES ROCOSOS 

HIC 6210 (*) 

Descripción 

Son pastizales vivaces que se desarrollan sobre suelos pedregosos. Con cobertura en 

ocasiones baja, donde son frecuentes las gramíneas: Avenula pratensis subsp. iberica, 

Brachypodium pinnatum subsp. rupestre, Bromus erectus y Koeleria vallesiana y pequeñas matas 

como Thymus praecox o Helianthemum oelandicum subsp. incanum.  

Forman parte de los sistemas ganaderos de las montañas cántabro-pirenaicas y albergan especies 

catalogadas como Dactylorhiza insularis y Narcissus asturiensis subsp. jacetanus. 

Gestión actual 

Estos pastizales no están sometidos a una gestión ordenada. Algunos estudios de pastos y 

planes de ordenación pascícola recomiendan su aprovechamiento mediante cargas ganadeas que 

pueden oscilar de moderadas a altas, dependiendo del estado del pastizal y de la pendiente del 

terreno.  

Usos y aprovechamientos 

Son aprovechados por el ganado ovino desde la primavera hasta la mitad del verano. 

Amenazas y afecciones 

La principal amenaza que presentan estos pastizales es el abandono de pastoreo que ha 

tenido lugar en el área de estudio.  

En cuanto a los impactos se encuentran: el sobrepastoreo ya que puede provocar procesos 

erosivos, construcción de parques eólicos e infraestructuras complementarias, líneas eléctricas, 

antenas de telecomunicaciones, construcción de pistas forestales, etc. 

Directrices de gestión 

Las medidas de gestión podrían ir dirigidas a un establecimiento de la carga ganadera de 

ovino de moderada a baja durante la primavera. 
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PASTIZALES MESOXERÓFILOS DE HELICTOTRICHON CANTABRICUM 

HIC 6210 (*) 

Descripción 

Pastizales de Helicotrichon cantabricum suelen presentar una cobertura importante de 

arbustos o matas como otabera (Genista occidentalis), boj o biércol (Erica vangans). Se desarrolla 

generalmente sobre sobre materiales calcáreos y en pendientes rocosas.  

Susitituyen a robledales de roble peloso, quejigales y carrascales castellano – cantábricos. 

También pueden formar parte de formaciones de roquedo.  

Su valor de conservación se encuentra en que protegen el suelo frente a la erosión  y 

albergan especies catalogadas como Narcissus asturiensis subsp. jacetanus. 

Gestión actual 

Estos pastizales no están sometidos a una gestión ordenada. Algunos estudios de pastos y planes 

de ordenación pascícola recomiendan su aprovechamiento mediante cargas ganadeas que 

pueden oscilar de moderadas a altas, dependiendo del estado del pastizal y de la pendiente del 

terreno.  

Usos y aprovechamientos 

Son aprovechados por el ganado mayor durante todo el año. El ganado vacuno puede 

aprovechar el periodo de primavera y verano hasta mitad del otoño y el equino también en otoño e 

invierno. 

Amenazas y afecciones 

La principal amenaza que presenta este hábitat en el área de estudio es el abandono del 

aprovechamiento ganadero.  

Respecto a los impactos se pueden citar: concentraciones parcelarias, construcción de 

parques eólicos, líneas eléctricas, antenas de telecomunicaciones, etc.  

Directrices de gestión 

Su gestión debe ir dirigida al mantenimiento de su estructura y composición florística del 

hábitat. Se debe controlar la carga ganadera y la distribución espacial de ganado, especialmente 

de vacuno y equino, para evitar la aparición de de sendas ganaderas que origina problemas de 

compactación del suelo. 

PASTIZALES XERÓFILOS ANUALES CALCÍCOLAS Y GIPSÍCOLAS 

HIC 6220* 

Descripción 

Los calcícolas son pastos constituidos por plantas anuales de pequeña talla que presentan 

una escasa cobertura. Se desarrollan en los claros de matorrales y pastizales, generalmente sobre 

suelos calcáreos. Tiene su óptimo primaveral.  

Normalmente forma parte de carrascales, quejigales y robledales.  

Es un hábitat muy disperso y puntual que contribuye a la heterogeneidad ambiental en 

lugares donde se desarrolla. En algunas zonas alberga flora rara y especies catalogadas.  
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Los gipsícolas son pastos anuales que crecen sobre yesos entre claros de matorral, están 

formados por plantas con un periodo vegetativo muy reducido ya que aprovechan las escasas 

lluvias primaverales para completar su ciclo.  

Constituyen etapas de sustitución de encinares y coscojares.  

El interés de su conservación se encuentran en que albergan especies poco frecuentes de 

flora en Navarra y dan heterogeneidad ambiental.  

Gestión actual 

No están sometidos a una gestión ordenada. Estudios de pastos y planes de ordenación 

pascícola recomiendan para su gestión el manejo del ganado ovino con prudencia para evitar 

procesos de erosión.  

Usos y aprovechamientos 

Ocupan superficies muy reducidas y puntuales entre otros pastos y matorrales (ontinares, 

tomillares, etc.), por lo que aprovechamiento ganadero actual es muy reducido y únicamente tiene 

lugar durante la primavera.  

Amenazas y afecciones 

Al ocupar poca superficie en el Sistema y ser su aprovechamiento ganadero muy reducido 

se podría decir que este hábitat no presentan amenazas. 

Entre los impactos se puede citar: concentraciones parcelarias, transformaciones de secano 

en regadío, quemas, parques fotovoltáicos, construcción de polígonos industriales, etc. En el caso 

de los gipsícolas también entrañan un riesgo para su conservación las canteras y los vertederos.  

Directrices de gestión 

Las directrices de gestión irán dirigidas a conservar las superficies existentes.  

PASTIZALES XERÓFILOS VIVACES 

HIC 6220* 

Descripción 

Los pastos xerófilos de Brachypodium retusum al que acompañan otras gramíneas como 

Avenula bromoides y Dactylis glomerata subsp. hispanica constituyen formaciones transicionales 

hacia romerales, tomillares y aliagares, matorrales con los que suelen formar mosaico.  

Ocupan una superficie muy importante en el área de estudio. Su interés de conservación se 

encuentra en su aprovechamiento ganadero y en que puede albergar especies de flora de interés, 

muchas de ellas catalogadas.  

Gestión actual 

No están sometidos a una gestión ordenada. Estudios de pastos y planes de ordenación 

pascícola recomiendan para su gestión el manejo del ganado ovino con prudencia para evitar 

procesos de erosión.  

Usos y aprovechamientos 

Son aprovechados durante la primavera por el ganado ovino. El mayor o menor 

aprovechamiento ganadero está relacionado con la estructura del hábitat. 
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Amenazas y afecciones 

La mayor amenaza que presentan en el momento actual estos pastizales es la falta de 

pastoreo por parte del ganado ovino, ya que esto conlleva aumento de la cobertura de matorral.  

Entre los impactos se encuentran: las concentraciones parcelarias, transformaciones de 

secano en regadío, plantaciones de coníferas, construcción de infraestructuras lineales, polígonos 

industriales, parques fotovoltaicos y parques eólicos. 

Directrices de gestión 

La gestión ganadera debe ir dirigida mediante un uso ganadero moderado, que no 

desencadene procesos erosivos, pero que impida una colonización excesiva por parte de 

matorrales como tomillos y aliagas. El aprovechamiento ganadero debe realizarse en primavera 

aunque en otoño también puede haber recursos pastables. En zonas llanas puede aumentarse la 

intensidad del pasto pero en zonas con cierta pendiente debe de disminuir la carga ganadera a 

baja – muy baja o nula en función de la pedregosidad y la profundidad del suelo.  

En zonas donde el matorral haya invadido estos pastizales los desbroces pueden estar 

justificados.  

ESPARTALES (NO HALÓFILOS) 

HIC 6220* 

Descripción 

Son pastos dominados por el esparto o albardín (Lygeum spartum) que se desarrollan sobre 

suelos arcillo-limosos, en zonas llanas o ligeramente pendientes al pie de laderas o en la base de 

las mismas donde se acumula humedad. Se diferencian de los espartales halófilos en que no 

cuentan con la presencia de especies como la sosa (Suaeda vera) y especies del género 

Limonium.  

Aunque son comunes en Navarra y en el Valle del Ebro, se trata de formaciones esteparias 

en su límite septentrional de distribución. Su interés de conservación radica en que aportan 

heterogeneidad al paisaje.  

Son etapas de sustitución de encinares, coscojares y sabinares.  

Gestión actual 

No están sometidos a una gestión ordenada. Estudios de pastos y planes de ordenación 

pascícola recomiendan para su gestión el manejo del ganado ovino con prudencia para evitar 

procesos de erosión.  

Usos y aprovechamientos 

Pueden tener cierto uso ganadero durante la primavera, fundamentalmente ganado ovino.  

Amenazas y afecciones 

La mayor amenaza que presentan estos espartales es el descenso de la cabaña ganadera 

de ovino en el área de estudio.  

Entre los impactos se encuentran los mismos que los citados para los pastizales xerófilos 

anuales.  
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Directrices de gestión 

La gestión debe ir dirigida al mantenimiento del aprovechamiento primaveral por parte del ganado 

ovino. En zonas llanas la carga debe ser de moderada a baja, y de muy baja o nula en los 

espartales de ladera. 

MAJADALES BASÓFILOS 

HIC 6220* 

Descripción 

Pastizales vivaces de hemicriptófitos (Poa bulbosa, Convolvulus lineatus), pequeños 

caméfitos (Plantago albicans) en los que suelen participar numerosas anuales. Se desarrollan 

sobre suelos pisoteados y nitrificados por el ganado, fundamentalmente ovino. En algunos casos 

se mantienen verdes gracias a las tormentas estivales.  

Se trata de un hábitat muy escaso en el área de estudio. Su valor de conservación está 

relacionado con el aprovechamiento ganadero de tipo tradicional de ganado ovino.  

Gestión actual 

No están sometidos a una gestión ordenada.  

Usos y aprovechamientos 

Son pastoreados por el ganado ovino. 

Amenazas y afecciones 

La mayor amenaza que presente este hábitat es la falta de pastoreo por parte del ganado 

ovino, ya que es completamente necesario para mantenimiento de su estructura y composición 

florística.  

Entre los impactos se encuentran: las concentraciones parcelarias, las transformaciones de 

secano en regadío y la construcción de infraestructuras.  

Directrices de gestión 

La gestión de este hábitat deber ir dirigida al mantenimiento de una presión ganadera 

adecuada por parte del ganado ovino. 

 

  

Figura 3. Pastizales mesoxerófilos (HIC 6210 (*) Figura 4. Pastizales xerófilos mediterráneos (HIC 6220*) 
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MATORRALES 

En el área de estudio existe una gran diversidad de matorrales debido a sus características 

climáticas y edáficas. Podrían distinguirse dos tipos de matorral atendiendo al porte de las 

especies que lo conforman, los matorrales altos, como coscojares o madroñales que llegan a 

superar los 2 m de altura, los de porte bajo como los tomillares y romerales y los de porte 

almohadillado de otabera. En una situación intermedia encontraríamos a los sabinares y 

enebrales.  

MATORRALES DE OTABERA 

HIC 4090 

Descripción  

Son matorrales almohadillados dominados por otabera (Genista hispanica subsp. 

occidentalis) a la que le suelen acompañar el biércol o iñarra (Erica vagans) y la bufalaga Navarra 

(Thymelaea ruizii). Pueden presentar un estrato más alto con boj (Buxus sempervirens) o enebros 

(Juniperus subsp. hemisphaerica). Son comunes las herbáceas Brachypodium pinnatum subsp. 

rupestre, Broumus erectus y Helictotrichon cantabricum cuando el matorral no es muy cerrado por 

ser pastoreado por el ganado.  

Gestión actual 

Estos hábitats no están sometidos a una gestión ordenada. En estudios de pastos y planes 

de ordenación pascícola recomiendan su uso ganadero. 

Usos y aprovechamientos 

En la actualidad tienen un aprovechamiento ganadero. 

Amenazas y afecciones 

La principal amenaza a la que se enfrenta este hábitat es la desaparición de la actividad 

ganadera en el área de estudio.  

Otros impactos o actividades que podría afectar a este hábitat son: las repoblaciones 

forestales, quemas, concentraciones parcelarias, etc.  

Directrices de gestión 

Las actuaciones relacionadas con el uso ganadero deben estar justificadas tanto desde el 

punto de vista de la necesidad de incrementar la oferta pastable y de manejo del ganado como de 

diversificar el hábitat para favorecer la entrada de otras especies vegetales propias de matorrales 

menos densos. Estas actuaciones de diversificación del hábitat también pueden favorecer a las 

aves rapaces por un aumento en la disponibilidad de presas.  

Si para su gestión se realizaran desbroces, estos deberían realizarse de manera manual o 

mecánica, en función de las características del terreno (pendiente, profundidad del suelo y 

accesibilidad) y de su coste económico, manteniendo siempre una estructura en mosaico respecto 

a otros tipos de hábitats contiguos y evitando las líneas rectas para una mejor integración 

paisajística. 
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TOMILLARES, ROMERALES Y ALIAGARES MEDITERRÁNEOS 

HIC 4090 

Descripción 

Son matorrales bajos dominados por pequeños arbustos y matas como la aliaga (Genista 

scorpius), el tomillo (Thymus vulgaris) o el romero (Rosmarinus officinalis). La cobertura de las 

herbáceas puede ser alta, sobre todo de la gramínea Brachypodium retusum que aumenta cuando 

estos matorrales son aprovechados por el ganado.  

Gestión actual 

Son matorrales que no están sometidos a una gestión ordenada. En estudios de pastos y 

planes de ordenación pascícola se hace referencia a que su gestión debe ir encaminada hacia un 

uso moderado por parte del ganado.  

Usos y aprovechamientos 

Los tomillares, romerales y aliagares mediterráneos son utilizados por el ganado 

principalmente ovino, pero también por el ganado vacuno de carne y el equino. La primavera es la 

época de mayor aprovechamiento ganadero por parte del ganado ovino, seguida del otoño y el 

invierno por el ganado mayor. 

Otro uso de estos matorrales que tiene lugar en la zona es el apícola para la obtención de 

miel. 

Amenazas y afecciones 

La mayor amenaza que presentan estos matorrales es el abandono del aprovechamiento por 

parte del ganado, lo que en definitiva conlleva a la matorralización del hábitat y a la pérdida del 

estrato herbáceo. 

Entre otras de las amenazas que podrían afectar a este hábitat se encuentran: el 

sobrepastoreo, incendios, roturaciones del terreno, construcción de tendidos eléctricos, polígonos 

industriales, escombreras, concentraciones parcelarias, etc.  

Directrices de gestión 

La gestión debe ir dirigida a un correcto aprovechamiento ganadero ajustando la carga 

ganadera en cada unidad de gestión (corraliza, monte, municipio, etc.) para evitar problemas de 

erosión y mantener el mosaico de pastizal-matorral. 

La carga ganadera, en términos generales debe ser moderada en zonas llanas o de poca 

pendiente y menor, de moderada a baja, en función del incremento de la pendiente y de la 

profundidad del suelo. En términos generales, si se realizaran desbroces para una posterior 

gestión ganadera, o para favorecer un tipo de mosaico pastizal –matorral con objetivos faunísticos 

o cinegéticos, estos preferiblemente deberían realizarse de forma manual, aunque no se deben 

descartar pequeñas actuaciones mecánicas.  

ENEBRALES Y SABINARES 

HIC 5210 

Descripción 

Son matorrales en los que son dominantes o abundantes diversas especies de enebro 

(Juneperus communis, J. oxycedrus) o sabina (Juniperus phoenicea).  
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Los enebrales de Juniperus communis se distribuyen en Navarra por la mitad septentrional y 

los de J. oxycedrus por la meridional, en área con clima mediterráneo; ambos enebros conviven en 

zonas de transición.  

Los sabinares de Juniperus phoenicea pueden ser de dos tipos, los sabinares con boj y los 

bardeneros, de carácter estépico, estos últimos un subtipo de los coscojares.  

Gestión actual 

Los enebrales y sabinares no están sometidos a una gestión ordenada. El uso ganadero que 

se hace en ellos es variable, pero en términos generales se podría considerar como baja. Estudios 

de pastos y planes de ordenación pascícola recomiendan para su conservación un pastoreo 

moderado.  

Usos y aprovechamientos 

El uso principal de los sabinares y enebrales que tiene lugar en el territorio es el ganadero, 

hasta tal punto que la dinámica de los mismos va asociada a la mayor o menor carga ganadera, 

cuando esta es baja se cierra y cuando es alta, forman mosaico con otros matorrales y pastizales. 

El enebro común es una especie zoócora por lo que su dispersión se ve favorecida por el ganado y 

por ello los enebrales abundan en las zonas que antiguamente fueron rasos herbáceos. La fauna 

silvestre aprovecha los frutos de los enebros 

Amenazas y afecciones 

El riesgo o amenaza que puede afectar a este hábitat es la desaparición de su 

aprovechamiento ganadero.  

Afecciones con carácter general que pueden afectar a este hábitat son: los incendios, el 

sobrepastoreo, construcción de infraestructuras lineales (carreteras, tendidos, parques eólicos, 

etc.) 

Directrices de gestión 

La gestión debe ir dirigida a la regulación de su aprovechamiento ganadero, para evitar una 

mayor cobertura de arbustos altos o el sobrepastoreo. Parece que el mantenimiento de enebrales, 

que no son comunidades permanentes, está relacionado con la persistencia de un pastoreo 

moderado a largo plazo, que impide la densificación del matorral, favorece la polinización, 

fructificación, y el establecimiento y el desarrollo de ejemplares jóvenes. El tránsito del ganado 

debería limitarse en las zonas de suelo frágil.  

Por otra parte, los sabinares con boj prácticamente no tienen aprovechamiento ganadero, se 

desarrollan sobre suelos someros de roquedo, por tanto su aprovechamiento ganadero debería 

limitarse en zonas de suelo frágil.  

COSCOJARES  

HIC 5210  

Descripción 

Los coscojares son matorrales altos dominados por la coscoja (Quercus coccifera), 

generalmente muy densos. Cuando el coscojar está cerrado es un hábitat muy poco diverso, sin 

embargo, si se aclara se incorporan plantas de los matorrales bajos (tomillares y romerales) y 

pastizales xerófilos con los que convive. 
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Gestión actual 

Los coscojares no están sometidos a una gestión ordenada. Estudios de pastos y planes de 

ordenación pascícola recomiendan para su conservación un pastoreo moderado.  

Usos y aprovechamientos 

Los coscojares tienen cierto uso ganadero. La intensidad del uso ganadero de los coscojares 

será mayor o menor dependiendo de la cobertura de coscoja. Es un hábitat que está muy 

favorecido por el uso del fuego. La coscoja proporciona refugio y alimento a una gran diversidad de 

especies de fauna.   

Amenazas y afecciones 

La falta de pastoreo hace que el coscojar sea menos diverso. Por otra parte, y de forma muy 

general otros riesgos para los coscojares que podrían tener lugar en el área de estudio son: 

repoblaciones forestales, construcción de pistas, infraestructuras (carreteras, tendidos, parques 

eólicos…), etc. 

Directrices de gestión 

La gestión del coscojar debe ir dirigida a mantener la composición florística característica del 

hábitat. Cualquier actuación desde la introducción de cargas ganaderas instantáneas altas hasta la 

realización de desbroces debe estar condicionada por la pendiente y el desarrollo del suelo. 

MADROÑALES 

HIC 5230 

Descripción 

Matorrales altos dominados por el madroño (Arbutus unedo) y el durillo (Viburnum tinus) que 

están acompañados por otros arbustos como el labiérnago (Phyllierea latifolia) y la olivilla (P. 

angustifolia), cornicabra (Pistacia therebincus) y el lentisco (P. lentiscus). Pueden estar salpicados 

de carrascas (Quercus rotundifolia) o pino carrasco (Pinus halepensis). 

Gestión actual 

Los madroñales no se encuentran sometidos a una gestión ordenada. 

Usos y aprovechamientos 

No existen usos asociados a este hábitat. 

Amenazas y afecciones 

En el área de estudio no existen amenazas para este hábitat. Como afecciones se podrían 

citar: construcción de infraestructuras, pistas forestales, instalación de abrevaderos, balsas de 

agua para el ganado o contra incendios, etc. 

Directrices de gestión 

Las medidas de gestión deben ir dirigidas a conservar de forma estricta las superficies de 

madroñales existentes en el área de estudio. 
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Figura 5: Matorrales con otabera (HIC 4090) Figura 6: Tomillares, romerales y aliagares mediterráneos 
(HIC 4090) 

 

 

Figura 7: Coscojares (HIC 5210) 

 

BOSQUES 

En el área de estudio se distinguen cuatro tipos de bosques, los hayedos, los robledales de 

roble peloso, los encinares y los quejigales. También encontramos saucedas y choperas asociadas 

a los cursos fluviales y tayarales en algunos de los barrancos salinos. 

CARRASCALES Y ENCINARES 

HIC 9340 

Descripción 

Bosques dominados por carrascas (Quercus rotundifolia) o encinas (Q. ilex). Serían las 

formaciones dominantes en gran parte del sur de Navarra, si bien la mayor parte ha sido sustituida 

por cultivos, pastos y matorrales. En la actualidad aunque se encuentran muy fragmentados son 

de gran interés, ya que son la única representación existente de la vegetación potencial del 

territorio y son formaciones que dotan al paisaje de un enorme valor paisajístico. 

En el área de estudio encontramos tres tipos de carrascales, caracterizados sobre todo por 

su dinámica y su flora. 
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Carrascales riojano barreneros:  

Bosques en los que la carrasca puede estar acompañada de diferentes arbustos como 

aladierno (Rhamnus alaternus), coscoja (Quercus coccifera), escambrón (Rhamnus 

lycioides) o diferentes especies de Juniperus como el enebro de miera (J. oxycedrus) o la 

sabina mora (J. phoenicea). Su distribución potencial abarcaría gran parte del sur de 

Navarra, pero actualmente sólo quedan pequeños bosquetes muy fragmentados.  

Carrascales castellano-cantábricos: 

Formaciones dominadas por la carrasca que se sitúan en la franja supramediterránea de 

Navarra. En las zonas mejor conservadas pueden tener árboles de un porte elevado, con 

un estrato nemoral claramente definido. Existe una importante variabilidad en este tipo de 

bosque en función de las condiciones del sustrato sobre el que se desarrolla, ombrotipo y 

termicidad.  

Carrascales somontano-aragoneses: 

Formaciones dominadas por la carrasca generalmente acompañada por robles pelosos o 

quejigos, que pueden tener árboles de un porte elevado y un estrato nemoral claramente 

definido. Su estructura es similar a la de los carrascales castellano-cantábricos, de los que 

pueden distinguirse por la presencia de especies como Genista hispanica subs. hispanica 

y Emerus major y la ausencia de Gesnista hispanica subsp. occidentalis o Erica vagans. 

Para su diferenciación frente a carrascales riojanos pueden utilizarse esas mismas 

especies, además de otras como el boj (Buxus sempervirens), enebro (Juniperus 

communis), aligustre (Ligustrum vulgare), guillomo (Amelanchier ovalis) o betataina 

(Viburnum lantana).  

Gestión actual 

Los Planes de Ordenación Forestal establecen cierta gestión para los encinares y 

carrascales. En general, contemplan el aprovechamiento de leñas o bien la reconversión de monte 

bajo a monte alto.  

Usos y aprovechamientos 

Tienen en la actualidad un uso muy reducido que se limita a los escasos aprovechamientos 

de leñas, recreativos, cinegéticos y micológicos. En el área de estudio prácticamente no existen 

encinares con aprovechamiento ganadero pero en el pasado si que eran pastoreados. En Ezprogui 

(en paraje de Tastaran) y en Eslava (en el paraje de El Monte Grande) debido a su actual uso 

ganadero todavía conservan su aspecto adehesado, sin embargo, debido al abandono de la 

actividad ganadera que ha tenido lugar en todo el área de estudio estas masas adehesadas han 

evolucionado hacia estados más maduros.  

Amenazas y afecciones 

En el área de estudio, los carrascales generalmente aparecen de forma irregular y aislada, 

formando pequeños bosquetes entre campos de cultivo y en zonas montanas no aptas para los 

cultivos. Es decir, son formaciones de escaso tamaño y que se sitúan en una matriz agrícola en la 

que todavía se conserva un sistema de explotación tradicional. Esto implica que exista un 

importante efecto borde, que se limiten las condiciones nemorales en su interior y que se dificulte 

la instalación de buena parte de la fauna que correspondería a un bosque.  
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Por otra parte, al tratarse de formaciones aisladas, cualquier afección (creación de pistas, 

desmontes, incendios, etc.), por muy local que sea, puede afectar y reducir sustancialmente esta 

comunidad. Otras afecciones pueden ser: concentraciones parcelarias, parques eólicos y 

transformaciones de secano a regadío. 

Directrices de gestión 

La gestión debe ir dirigida al mantenimiento de la superficie actual de estos bosques. En 

algunos casos podría favorecerse la conversión del monte bajo a monte alto mediante la 

realización de resalveos y la presencia de madera muerta y de árboles maduros con cavidades 

para la fauna. 

Resultan muy interesantes para la biodiversidad los encinares adehesados existentes y los 

que en el pasado tuvieron aprovechamiento ganadero. En las existentes, la gestión debería ir 

dirigida a la conservación mediante la continuidad del aprovechamiento ganadero. En las que no, 

debería estudiarse la posibilidad de recuperar su estructura de bosque adehesado. Para ello y de 

forma previa a recuperar el manejo del ganado en estas zonas, habría que utilizar técnicas 

silvícolas adecuadas. 

QUEJIGALES 

HIC 9240 

Descripción 

Los quejigales son bosques marcescentes de quejigo (Quercus faginea), generalmente 

bastante diversos y que en el área de estudio dan paso de forma transicional a los robledales de 

roble peloso (Quercus humilis subsp. subpyrenaica). En el estrato arbóreo además de quejigo es 

frecuente que aparezcan carrascas. En el estrato arbustivo suele haber aligustre (Ligustrum 

vulgare), Viburnum lantana y boj (Buxus sempervirens); en el estrato herbáceo participan 

numerosas especies y presenta una elevada cobertura. En el área de estudio se distinguen dos 

tipos de quejigal. 

Los quejigales castellano-cantábricos: 

Son bosques con estrato arbóreo dominado por el quejigo (Q. faginea). En el estrato 

arbóreo puede haber algún arce como el de Montpellier (Acer monspessulanum) y no es 

rara la presencia de carrascas (Q. rotundifolia). Resultan particularmente interesantes los 

que se localizan en zonas con relieve poco acusado alternando con cultivos, al aportar 

diversidad al paisaje y constituir refugio para la fauna. 

Los quejigales somontano-aragoneses 

Son bosques dominados por el quejigo (Quercus faginea) o Q. subpyrenica, que con 

frecuencia están acompañados por carrascas (Q. rotundifolia). La diferencia con los 

quejigales castellano-cantábricos, que son muy semejantes, se basa en la mayor 

frecuencia de algún arbusto como Emerus major y la presencia de especies de las etapas 

de sustitución como Genista hispanica subsp. hispanica y la ausencia de G. hispanica 

subsp. occidentalis o Erica vagans. 
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Gestión actual 

Los quejigales incluidos en los Montes de Utilidad Pública objeto de Planes de Ordenación 

Forestal están sometidos a un tipo de gestión ordenada. En general, estos planes determinan un 

cierto aprovechamiento de leñas y, en ocasiones, la realización de trabajos silvícolas para 

favorecer la conversión de estas formaciones desde monte bajo a monte alto.  

Usos y aprovechamientos 

Además del aprovechamiento para leña de los quejigales, también se utilizan para la caza y 

años atrás para el pastoreo. 

Amenazas y afecciones 

En el área de estudio no existen afecciones sobre estos bosques, sí sobre aquellas masas 

de quejigales que eran pastoreados por el ganado por pérdida de estructura. Como posibles 

impactos podrían citarse: incendios, aprovechamientos de leñas, concentraciones parcelarias, 

construcción de polígonos industriales, etc. 

Directrices de gestión 

La gestión debe ir dirigida a conseguir bosques maduros, regulando los aprovechamientos 

de leñas y el uso ganadero y favoreciendo la regeneración del bosque. Asimismo, es conveniente 

la progresiva conversión de las masas de monte bajo a monte alto. 

Al igual que en caso de los encinares, existen quejigales que eran pastoreados por el 

ganado y tenían una estructura adehesada. Sería recomendable estudiar la posibilidad de 

mantener esos escasos quejigales.  

ROBLEDALES PELOSOS 

Descripción 

Son bosques dominados por el roble pubescente (Quercus pubescens), que suele estar 

acompañado por otras especies arbóreas, principalmente arces (Acer monspessulanum y A. 

campestre), pero también puede incluir Sorbus torminalis, fresno (Fraxinus excelsior) o incluso 

olmos (Ulmus minor, U. glabra). Posee un rico estrato arbustivo que incluye morrionera (Viburnum 

lantana), espino albar (Crataegus monogyna), boj (Buxus sempervirens), cornejo (Cornus 

sanguinea) y a menudo un buen número de trepadoras como la hiedra (Hedera helix), la hierba de 

los pordioseros (Clematis vitalba) y la nueza negra (Tamus communis). Cuando el bosque está 

bien desarrollado este bosque tiene un estrato herbáceo muy diverso que incluye plantas 

nemorales como Pulmonaria longifolia, violetas (Viola alba, V. reichenbachiana), Hepatica nobilis y 

Euphorbia amygdaloides.  

Gestión actual 

Los robledales de roble peloso incluidos en Montes de Utilidad Pública objeto de Planes de 

Ordenación Forestal están sometidos a un tipo de gestión. En general, estos planes determinan la 

realización de trabajos silvícolas para favorecer la conversión de estas formaciones desde monte 

bajo a monte alto y la realización de cortas de regeneración por aclareo sucesivo. También se da 

el aprovechamiento de leñas.  
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Usos y aprovechamientos 

El principal aprovechamiento que se da en estos bosques es de leñas, pero también existe 

cierto uso maderero. Se conserva cierto uso ganadero en Ezprogui (El Monte Grande) y por ello 

conserva su estructura adehesada. En el área de estudio existen robledales pelosos que fueron 

aprovechados por el ganado pero en la actualidad presentan un sotobosque muy denso. El tipo de 

gestión tradicional de muchos de estos bosques en forma de dehesa hace que en la actualidad 

existan árboles de troncos gruesos y con abundantes cavidades de gran valor para la fauna.  

Amenazas y afecciones 

En el territorio no existen amenazas destacables para estos bosques, sí sobre aquellas 

masas que eran pastoreadas por el ganado por pérdida de la estructura adehesada. Como 

posibles impactos se podrían citar los parques eólicos y en especial por sus infraestructuras y 

caminos de acceso.  

Directrices de gestión 

La gestión debe dirigirse a conseguir bosques maduros, favoreciendo el desarrollo del 

estrato arbóreo y del sotobosque. Deberían regularse los aprovechamientos de leñas y en el caso 

que sea necesario el uso ganadero.  

Los robledales pelosos que conservan su estructura adehesada se recomienda que continúe 

con su aprovechamiento ganadero. Debería estudiarse la posibilidad de convertir en robledales 

pelosos adehesados las masas que en el pasado tuvieron un manejo ganadero. 

  

Figura 8: Carrascales y encinares (HIC 9340) Figura 9: Quejigal (HIC 9240) 

VEGETACIÓN DE SALADARES, HALONITRÓFILA Y GIPSÍCOLA 

En el área de estudio también existe vegetación halófila, halonitrófila y gipsícola. Estas 

formaciones son hábitats naturales de interés o prioritarios, pero tienen muy poca presencia en la 

zona.  

Estos matorrales y pastizales, en la mayor parte de los casos no tienen un aprovechamiento 

directo por parte del ganado sino que éste lo utiliza como zona de paso. Los ontinares y sisallares 

(HIC 1430) son matorrales de ontina (Artemisia herba-alba), orgaza o sosa (Atriplex halimus) o 

alcanforera (Camphorosma monspeliaca) que se desarrollan sobre suelos con concentraciones 

elevadas de nitratos, fosfatos y generalmente algo salinos. El sisallo es más abundante entre 

caballones entre campos de cultivos y en taludes, la ontina en campos abandonados en los que 



2. Elementos que sustentan la biodiversidad del sistema 

 

  
30 

 
  

pasta el ganado, la orgaza en suelos ligeramente encharcados y salinos y la alcanforera en suelos 

compactados por el tránsito del ganado. En las zonas de valle que quedan entre crestas de yesos 

al pie de las pendientes donde se acumulan limos y arcillas se instalan espartales y matorrales de 

sosa (Suaeda braun-blanquetii) (HIC 1420) y también en las márgenes más secas de los 

barrancos salinos. También encontramos juncales y pastizales (HIC 1410) de suelos salinos en 

zonas que pueden llegar a secarse en verano. En suelos salinos con encharcamiento temporal se 

instalan formaciones herbáceas de planta perennes dominadas por el esparto (Lygeum spartum) o 

por especies del género Limonium, muchas de ellas de carácter endémico (HP 1510*) 

En afloramientos de yesos se desarrollan matorrales gipsícolas (HP 1520*). Están formados 

por especies de flora altamente especializada como Ononis tridentata, Herniaria fruticosa, 

Gypsophila hispanica, Helianthemum squamatum y Lepidium subulatum.  

Las mayores afecciones a las que se enfrentan los matorrales gipsícolas son las 

plantaciones de pino alepo, aunque en algunas ocasiones se ha utilizado coscoja o encina. No se 

conoce con exactitud cual es el pastoreo en la dinámica de estas comunidades, pero un pisoteo 

intenso podría afectar al reclutamiento de algunos de sus elementos más conspicuos. El paso de 

vehículos a motor, especialmente motos y todo terreno fuera de pista, puede suponer un problema. 

2.2.2. Requerimientos de las especies de flora  

Las especies de flora de interés presentes así como su catalogación se han obtenido de la 

base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de las especies de flora 

amenazadas y de interés (GAN, 2015). En esta base de datos la información está disponible en 

cuadrículas UTM 10 km × 10 km y cuadrículas UTM 1 km × 1 km. En los casos, donde se dispone 

de información a nivel de coordenadas UTM también se ha utilizado. 

Además de los datos de presencia de una especie, dicha base de datos incluye su 

catalogación a nivel europeo, nacional, regional y su inclusión en la lista de la UICN (Unión 

Internacional de Conservación de la Naturaleza) de 2008. También incluye especies no 

catalogadas ni incluidas en la Lista Roja Estatal, pero que se considera que deberían incluirse en 

un futuro en el Catálogo de Especies Protegidas de Navarra.  
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TAXÓN CEE ESTATAL NAVARRA UICN08 

Dactylorhiza insularis (Sommier) Ó. Sánchez & 
Herrero 

   LC 

Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco    LC 

Thymus loscosii Willk.  LESPE VU  

Limonium ruizii (Font Quer) Fern. Casas    VU 

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley subsp. 
jacetanus (Fern. Casas) Uribe-Echebarría 

II-IV LESPE   

Puccinelia fasciculata (Torrey) E.P. Bicknell    LC 

Ruscus aculeatus L. V    

Orchis papilionacea L.   SAH  

Trifolium gemellum Willd.     

Cytinus ruber Fourr. ex Fritsch     

Thymelaea pubescens (L.) Meissner     

Tabla 1: Especies de flora de interés y catalogación en el Sistema de CMSZM de Navarra. CEE.-Directiva 
Hábitat (92/43/CEE): anexos en los que aparece; ESTATAL-Catálogo Español de especies Amenazadas: LESPE-
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2001); NAVARRA-Catálogo 
de la Flora Amenazada de Navarra (Decreto Foral, 94/1997): SAH: sensible a la alteración de su hábitat; VU: 
vulnerable; UICN08-Lista Roja Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 2008 (Moreno, J.C., 
coord., 2008): VU: Vulnerable, LC: Preocupación Menor. 

 

Entre las especies citadas anteriormente destacan Narcissus asturienssis subsp. jacetanus, 

Thymus loscosii, Orchis papilonacea y Limonium ruizii. Narcissus asturiensis subsp. jacetanus está 

incluida en el Anexo II y IV de la directiva Hábitats y en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Thymus loscosii 

se incluye en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas y en la categoría de “Vulnerable” en el Catálogo de Flora de 

Navarra. Orchis papilionacea está catalogada en el Catálogo de Flora de Navarra en la categoría 

de “sensible a la alteración de su hábitat”. Limonium ruizii es una especie que se encuentra en la 

categoría de amenaza “Vulnerable” según la Lista Roja 2008 de la flora vascular española, en la 

que se incluyen taxones que tienen un alto riesgo de extinción en estado silvestre.  

A continuación, se indica el hábitat en el que se encuentran cada especie, en consecuencia, 

los requerimientos de gestión para su conservación serán los mismos que los de los hábitats en 

los que se localizan.  

Para la obtención de esta información se han consultado varias fuentes: base de datos 

georreferenciada para el registro de la monitorización de las especies de flora amenazadas y de 

interés, (GAN 2015), Manual de Hábitats de Navarra (Peralta et al., 2013), y Catálogo Florístico de 

Navarra, (Lorda M., 2013).  

1. Dactylorhiza insularis: es una orquídea, rara en Navarra, que se distribuye por el tercio 

central de la Comunidad. Es una planta propia de pastizales y claros de bosques. 

Indiferente el sustrato.  Altitud: 500-1100 m. HIC: 6210 (*).  

2. Dactylorhiza sulphurea: planta muy rara que se distribuye de forma dispersa por la mitad 

occidental de Navarra. Se localiza en claros de carrascal. Altitud: 500-700 m. HIC: 6210(*).  



2. Elementos que sustentan la biodiversidad del sistema 

 

  
32 

 
  

3. Thymus loscosii: se localiza en la zona mediterránea occidental de Navarra. Se 

considera una planta rara, cuyas escasas poblaciones están constituidas por numerosas 

matas de pequeño porte. Aparece en matorrales mediterráneos sobre calizas, margas y 

yesos en ambientes secos y soleados. Matorrales aclarados y pastos, muchas veces sobre 

suelos y cerros erosionados calizos, arcillosos o yesíferos, en climas secos y soleados. 

Altitud: 250-550 m. HP: 1520*, HIC: 4090. 

4. Limonium ruizii: es una especie escasa en Navarra que se halla presente en los 

saladares del tercio meridional de Navarra, localidades que presentan el límite 

noroccidental de distribución de la especie. Especie propia de barrancos y saladares 

mediterráneos. Aparece asociada a vegetación halófila. Barrancos arcillosos y yesosos, 

saladares y cubetas endorreicas, en climas semiáridos. Altitud: 250-550 m. HP: 1510*.  

5. Narcissus asturiensis: este narciso, escaso en Navarra, se distribuye disperso por el 

tercio central de territorio. Es una especie propia de pastizales y claros de bosques. 

Aparece generalmente en áreas de sustratos calizos. Pastos pedregosos en claros de 

hayedo, robledal, quejigal, carrascal y pinar, crestones calizos y repisas de roquedos. 

Prados de diente. Altitud: 500-1800 m. HIC: 4090, HP: 6220*, HP: 6210*.  

6. Puccinelia fasciculata: es una especie muy rara que se distribuye en la mitad meridional 

de Navarra, propia de cubetas endorreicas y lagunas salobres. Altitud: 300-650. HIC: 1310, 

1410. 

7. Ruscus aculeatus: está recogida en el Anexo V de la Directiva Hábitats, pero en Navarra 

es una especie común o frecuente en todo tipo de bosques y sus matorrales secundarios, 

sobre todo en la mitad septentrional del territorio.  

8. Trifolium gemellum: rellanos anuales sobre terrazas fluviales colgadas. Altitud: 400 m. 

9. Cytinus ruber: parásita. Matorrales aclarados, donde parasita a Cistus albidus, en 

carrascal montano. Altitud: 250-850 m.  

10. Thymelaea pubescens: matorrales y pastos sobre margas erosionadas en ambientes 

secos y soleados. Altitud: 400-1000 m.  

 

Amenazas 

La desaparición del pastoreo en el HIC 6210* es una amenaza para las espcies de flora de 

interés asociadas a este hábitat, tales como: O. papilonacea, D. insularis, D. sulphurea, etc. En el 

caso de las especies asociadas a saladares, y como riesgos posibles podrían citarse la 

roturaciones y concentraciones parcelarias.  

Como se ha dicho anteriormente especies presentes en el HP 1520* como T. loscosii las 

mayores impactos a los que posiblemente se enfrentan son las repoblaciones forestales, el pisoteo 

intenso del ganado y la tránsito de vehículos a motor, pero estos no tienen lugar en el área de 

estudio.  
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Figura 10: Thymus loscosii Figura 11: Orchis papilonacea 

 

2.2.3. Requerimientos de las especies de fauna  

Para la obtención del listado de especies de fauna presentes en el área de estudio se ha 

trabajado con la base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de las 

especies de fauna (GAN, 2015). En dicha base de datos, la información de la presencia de 

especies está disponible en cuadrículas UTM 10 km × 10 km, por lo que posteriormente y dados 

los objetivos del presente estudio, se han seleccionado aquellas cuya presencia está directamente 

relacionada con la actividad agraria del Sistema de AVN de CMSZM de Navarra. 

A continuación, se expone por grupos, un listado de las especies catalogadas con la 

categoría de protección o amenaza según las disposiciones legales o normativas que afectan a su 

conservación, así como la UICN de 2008 (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza). 

Además se han descrito los requerimientos de hábitat para cada una de las especies y sus 

principales amenazas.  

INVERTEBRADOS 

Según las bases de datos consultadas, en el área de estudio existen dieciséis especies de 

invertebrados de interés desde el punto de vista de su conservación, sin embargo, solamente 

cuatro están catalogados y se ven favorecidas por las prácticas agrarias que se desarrollan en el 

SAVN objeto de estudio. 

  



2. Elementos que sustentan la biodiversidad del sistema 

 

  
34 

 
  

NOMBRE COMÚN ESPECIE CEE ESTATAL NAVARRA UICN 

Mariposa hormiguera de lunares Maculinea arion IV LESPE   

Ninfa de Ondas Rojas Euphydryas aurinia II LESPE   

Ciervo volante mayor Lucanus cervus II LESPE   

Gran capricornio Cerambyx cerdo II-IV LESPE   

Tabla 2: Especies de invertebrados catalogados presentes. Categorías: ESTATAL– Catálogo español de especies 
amenazadas: PE, en peligro de extinción; VU, vulnerable; LESPE, Incluida en el listado de Especies en Régimen de 
Protección Especial; NAVARRA– Catálogo de especies amenazadas de Navarra: PE, en peligro de extinción; VU, 
vulnerable; IE, interés especial; SAH, sensible a la alteración de su hábitat. CEE – Directiva Hábitats o Directiva Aves, 
anexos; UICN: EN, en peligro de extinción; NT, casi amenazado, LC, preocupación menor, DD, datos insuficientes. 
Tipo: R, aves reproductoras; I, aves invernantes; P: aves de paso 

 

Los requerimientos de hábitat para estas especies se han extraído de Bases ecológicas 

preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España: invertebrados 

(Romo, H. et. al., 2012). 

1. Maulinea arion (Mariposa hormiguera de lunares): las orugas de este lepidóptero, durante 

su desarrollo, dependen de la presencia de la especie de hormiga Myrmica sabuleti. Esta 

dependencia le hace ser muy vulnerable, ya que dicha hormiga es muy sensible a ligeros 

cambios de la longitud de la hierba, ya que pueden causar un ligero descenso de la 

temperatura del suelo y afectar a sus poblaciones. El hábitat para esta mariposa está 

formado por herbazales abiertos y praderas con aprovechamiento ganadero extensivo de 

ganado vacuno, en zonas de hayedo, pinar o quejigar. 

2. Euphydryas aurinia (Ninfa de Ondas Rojas): habita en zonas forestales con vegetación 

natural y espacios abiertos. Zonas húmedas. Melojares, robledales y fresnedas. Esta 

especie se ubica donde lo hacen sus plantas nutricias, las madreselvas. 

3. Lucanus cervus (Ciervo volante mayor): en el área de estudio se encuentra asociada a 

bosques de quercíneas (encinares y quejigales), aunque también puede encontrarse en 

sotos fluviales. El principal elemento que al parecer hace que la especie esté presente es la 

presencia de madera muerta en cantidad y en continuidad temporal. Para su conservación 

se debe favorecer la presencia de árboles viejos con oquedades y ramas muertas, tocones 

y troncos caídos. Actividades humanas que hacen que la especie esté presente: el 

trasmoche de árboles, la conservación de los setos vivos y la regulación de la saca de 

madera muerta de montes privados y públicos. 

4. Cerambyx cerdo (Gran capricornio): al igual que el ciervo volante mayor, esta especie de 

coleóptero habita en bosques caducifolios. En el SAVN objeto de estudio se encuentra 

asociado a quercíneas. También depende de la presencia de madera muerta. Las 

fumigaciones agrícolas pueden afectar a sus poblaciones. 
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Amenazas 

La mayor amenaza que existe para la mariposa hormiguera de lunares es el cambio de los 

usos tradicionales del territorio, especialmente el abandono de la ganadería extensiva. 

Actuaciones que suponen la desaparición de linderos existente entre campos de cultivo suponen 

una amenaza para la ninfa de ondas rojas.   

Por otra parte, entre las amenazas que se citan para los coleópteros saproxílicos son: la 

eliminación de setos, eliminación de árboles muertos o deteriorados, las plantaciones artificiales y 

la desaparición del pastoreo extensivo.  

ANFIBIOS 

En un primer análisis, en el área de estudio se han detectado doce especies de anfibios 

catalogadas, de éstas ocho están vinculadas a la actividad agraria que se desarrolla en Sistema. 

A continuación se muestra su catalogación y sus requerimientos de hábitat. 

NOMBRE COMÚN ESPECIE CEE ESTATAL NAVARRA UICN 

Tritón jaspeado Triturus marmoratus IV LESPE  LC 

Tritón palmeado Lissotriton helveticus  LESPE  LC 

Sapillo pintojo meridional Discoglossus jeanneae II-IV LESPE IE NT 

Sapo partero común Alytes obstetricans IV LESPE  NT 

Ranita de San Antonio Hyla arborea IV LESPE IE NT 

Rana común Pelophylax perezi V   LC 

Sapillo moteado común Pelodytes punctatus  LESPE  LC 

Sapo corredor Bufo calamita IV LESPE  LC 

Tabla 3. Especies de anfibios catalogados presentes. Categorías: ESTATAL– Catálogo español de especies 
amenazadas: PE, en peligro de extinción; VU, vulnerable; LESPE, Incluida en el listado de Especies en Régimen de 
Protección Especial; NAVARRA– Catálogo de especies amenazadas de Navarra: PE, en peligro de extinción; VU, 
vulnerable; IE, interés especial; SAH, sensible a la alteración de su hábitat. CEE – Directiva Hábitats o Directiva Aves, 
anexos; UICN: EN, en peligro de extinción; NT, casi amenazado, LC, preocupación menor, DD, datos insuficientes. 
Tipo: R, aves reproductoras; I, aves invernantes; P: aves de paso 

 

Sus requerimientos de hábitat han sido extraídos del Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y 

Reptiles de España (Pleguezuelos et al., 2002). 

1. Triturus marmoratus (Tritón jaspeado): habita en gran variedad de ambientes acuáticos, 

tanto temporales como permanentes pero con poca corriente como zonas remansadas de 

arroyos, balsas, charcas, lagunas, pozos, abrevaderos, fuentes, etc. Para reproducirse es 

fundamental la presencia en dichas masas de agua de vegetación acuática con la que 

poder proteger sus huevos.  

2. Lissotriton helveticus (Tritón palmeado): se reproduce en una gran variedad de medios 

acuáticos con agua permanente como: charcas, estanques, pilones, abrevaderos, fuentes, 

acequias, cunetas, rederas de vehículos con agua, etc.  
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3. Discoglossus jeanneae (Sapillo pintojo meridional): presente en sustratos calizos o 

yesíferos, en zonas abiertas o próximas a pinares y sabinares. Asociado a masas de agua 

temporales de escasa entidad. Utiliza para reproducirse medios artificiales como: fuentes, 

albercas, acequias o abrevaderos. También puede encontrarse en manantiales y cursos de 

agua de escasa entidad. 

4. Alytes obstetricians (Sapo partero común): debido a su largo desarrollo larvario su 

presencia está condicionada a la presencia de puntos de agua con carácter permanente, 

muchas veces de carácter antrópico como pilones, fuentes, etc. 

5. Hyla arborea (Ranita de San Antonio): su hábitat típico son las aguas permanentes (ríos, 

lagunas, prados húmedos, etc.) con abundante cobertura vegetal (juncos, carrizales, 

vegetación densa de ribera en general). 

6. Rana perezi (Rana común): no es muy exigente. Necesita de la presencia de puntos de 

agua para poder vivir, ya sean permanentes o semipermanentes, aguas estancadas o con 

cierta corriente, con o sin vegetación.  

7. Pelodytes punctatus (Sapillo moteado común): se reproduce en espacios abiertos, donde 

utiliza una gran variedad de medios acuáticos como charcas, cunetas, campos de labor 

inundados, zonas remansadas de pequeños arroyos etc. Los prolongados periodos de 

sequía hacen que esta especie dependa para su supervivencia de puntos de agua de 

carácter antrópico como balsas de riego, antiguos estanques, etc.  

8. Bufo calmita (Sapo corredor): muestra preferencia por hábitats acuáticos de carácter 

temporal como charcas, arroyos encharcados e incluso derramaderos de fuentes.  

 

Amenazas 

Las principales amenazas para los anfibios son: 

- Abandono de las prácticas ganaderas tradicionales: Tienen como 

consecuencia la progresiva desaparición de los puntos de agua de origen 

antrópico (balsas de riego, abrevaderos de ganado, pozos, fuentes, etc.) presentes 

en el lugar. 

- Intensificación de la agricultura y el pastoreo intensivo: Provocan el 

progresivo aumento de inputs y la contaminación de los medios acuáticos.  
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Figura 12: Sapo partero común (Alytes obstetricans) Figura 13: Abrevadero para el ganado 

 

REPTILES 

De dieciocho especies de reptiles que están presentes en el Sistema objeto de estudio, 

quince están catalogadas y se ven favorecidas por la actividad agrícola y ganadera. 

A continuación se muestra el listado de especies, su catalogación y los requerimientos de 

hábitat para cada una de ellas. 

NOMBRE COMÚN ESPECIE CEE ESTATAL NAVARRA UICN 

Galápago europeo Emys orbicularis II-IV LESPE SAH VU 

Salamanquesa común Tarentola mauritanica  LESPE  LC 

Eslizón tridáctilo ibérico Chalcides striatus  LESPE  LC 

Lagartija colilarga Psammodromus algirus  LESPE  LC 

Lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus  LESPE  LC 

Lagarto ocelado Timon lepidus  LESPE  LC 

Lagarto verde Lacerta bilineata IV LESPE  LC 

Lagartija roquera Podarcis muralis IV LESPE  LC 

Lución Anguis fragilis  LESPE  LC 

Culebra lisa meridional Coronella girondica  LESPE  LC 

Culebra de Esculapio Zamenis longissimus IV LESPE IE DD 

Culebra de escalera Rhinechis scalaris  LESPE  LC 

Culebra bastarda Malpolon monspessulanus    LC 

Culebra viperina Natrix maura  LESPE  LC 

Víbora áspid Vipera aspis    LC 

Tabla 4: Especies de reptiles catalogados presentes. Categorías: ESTATAL– Catálogo español de especies 
amenazadas: PE, en peligro de extinción; VU, vulnerable; LESPE, Incluida en el listado de Especies en Régimen de 
Protección Especial; NAVARRA– Catálogo de especies amenazadas de Navarra: PE, en peligro de extinción; VU, 
vulnerable; IE, interés especial; SAH, sensible a la alteración de su hábitat. CEE – Directiva Hábitats o Directiva Aves, 
anexos; UICN: EN, en peligro de extinción; NT, casi amenazado, LC, preocupación menor, DD, datos insuficientes. 
Tipo: R, aves reproductoras; I, aves invernantes; P: aves de paso 
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Los requerimientos de hábitat de los reptiles han sido extraídos del Atlas y Libro Rojo de los 

Anfibios y Reptiles de España (Pleguezuelos et al., 2002). 

1. Emys orbicularis (Galápago europeo): habita en todo tipo de masas de agua naturales 

siempre y cuando presenten poca corriente y abundante cobertura vegetal asociada en 

sus márgenes. También puede ocupar masas de agua artificiales como acequias, canales 

de riego, balsas, etc., pero parece ser menos tolerante a la contaminación y a la eutrofia 

que el galápago leproso.  

2. Tarentola mauritanica (Salamanquesa común): especie muy ligada al hombre ya que 

habita en construcciones humanas, troncos de árboles, roquedos, muros, bancales o 

majanos. Selecciona lugares soleados que les proporcionen un adecuado refugio. 

3. Chalcies estriatus (Eslizón tridáctilo ibérico): habita en pastizales, prados de siega, 

zonas agrícolas abandonadas y zonas abiertas con monte bajo. La invasión del matorral 

por abandono de prácticas agrícolas tradicionales ocasiona la pérdida de hábitat para esta 

especie.  

4. Psammodromus algirus (Lagartija colilarga): se encuentra en zonas de matorral abiertas 

y setos. Prácticas tradicionales como la recogida de leña y el pastoreo del ganado 

favorece las zonas soleadas y por tanto a esta especie.   

5. Psammodromus hispanicus (Lagartija cenicienta): aparece en cultivos de secano, 

barbecho y matorral mediterráneo con espacios abiertos de matorral bajo (aliagares, 

tomillares, etc.). 

6. Timon lepidus (Lagarto ocelado): habita en zonas de matorral abiertas, viñas, olivos, etc., 

con abundantes refugios. La presencia de piedras formando montones les resulta muy 

interesante.  

7. Lacerta bilineata (Lagarto verde): muestra preferencia por herbazales y matorrales y 

bosque con densa cobertura vegetal que les proporcione refugio. En zonas de cultivo y 

pastoreo la presencia de setos y linderos con densa cobertura vegetal es fundamental para 

esta especie.  

8. Podarcis muralis (Lagartija roquera): está presente en gran variedad de hábitats desde 

construcciones humanas, bosques de caducifolios, muros de piedra, taludes de tierra, etc. 

9. Anguis fragilis (Lución): especie hidrófila que habita en zonas con abundante estrato 

herbáceo. También se encuentra en matorrales y bosque abiertos. En espacios agrícolas 

se encuentra en linderos y utiliza como refugio troncos y piedras.  

10. Coronella girondica (Culebra lisa meridional): habita en zonas abiertas de matorral y 

bosques. Utiliza como zonas de refugio piedras de terrenos secos y pedregosos.  

11. Zamenis longissimus (Culebra de Esculapio): ocupa zonas con abundante vegetación 

arbórea y arbustiva, zonas húmedas más expuestas y soleadas como linderos de bosque y 

márgenes de campos de cultivo, alrededores de construcciones aisladas, caminos 

agrícolas, carreteras, etc.  

12. Rhinechis scalaris (Culebra de escalera): en zonas agrícolas necesita de setos y linderos 

con matorral asociado que le proporcionan zonas de refugio y alimentación.  
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13. Malpolon monspessulanus (Culebra bastarda): especie presente en gran variedad de 

hábitats, incluso medios humanizados. Muestra preferencia por zonas de matorral con 

escasa cobertura vegetal.  

14. Natrix maura (Culebra viperina): especie de hábitos acuáticos que habita tanto en medios 

naturales (ríos, lagunas, charcas, etc.) como en artificiales (acequias, fuentes, etc.). 

15. Vipera aspis (Víbora áspid): habita en sustratos rocosos y soleados, muros de piedra de 

separación entre fincas, linderos, taludes de pistas agrícolas, etc. 

 

Amenazas 

Las principales amenazas para los reptiles son: 

 La intensificación de la agricultura: conlleva un mayor uso de pesticidas y la 

desaparición de setos y linderos entre campos de cultivo. 

 El abandono de las tierras de cultivo así como el abandono del pastoreo  que 

lleva consigo la desaparición de espacios abiertos y de zonas de refugio 

proporcionados por los muros de piedra, majanos, construcciones tradicionales, 

etc.  

 El abandono de la prácticas ganaderas tradicionales que provoca el deterioro y 

la progresiva desaparición de puntos de agua de origen antrópico (balsas de riego, 

abrevaderos de ganado, pozos, fuentes, pilones, etc.) en el territorio.  

  

Figura 14: Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) 
Figura 15: Muro de piedra entre parcelas de cultivo en 

Aras 

PECES 

Tras la revisión preliminar de los datos de presencia de especies de este grupo en el área de 

estudio, son doce los peces de interés presentes. Sin embargo, tras la revisión de los 

requerimientos de hábitat (Doadrio, 2001), se constata que ninguna de ellas se ve beneficiada por 

la actividad agropecuaria que se desarrolla en la zona. Sin embargo, un mayor uso de pesticidas, 

fitosanitarios, etc., derivado de la intensificación agraria es la principal amenaza a la que se 

enfrentan. Por lo tanto, evitar la intensificación de las explotaciones se presenta como la mayor 

contribución del sector primario a la conservación de la ictiofauna. 
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AVES 

En el área de estudio aparecen citadas ciento ochenta y cuatro especies de aves. Entre éstas 

destacan cuarenta y cinco por estar más relacionadas con la actividad agropecuaria del Sistema 

objeto de estudio.  

A continuación se presenta su catalogación y los requerimientos de hábitat para cada una de 

las especies. 

NOMBRE COMÚN ESPECIE CEE ESTATAL NAVARRA UICN 

Quebrantahuesos Gypaetus barbatus I PE PE EN 

Milano negro Milvus migrans I LESPE  NT' 

Milano real Milvus milvus I PE VU EN 

Alimoche común Neophron percnopterus I VU VU EN 

Buitre leonado, Buitre común Gyps fulvus I LESPE IE NE 

Culebrera europea, Águila 

culebrera 
Circaetus gallicus I LESPE IE LCº 

Aguilucho pálido Circus cyaneus I LESPE VU NE 

Aguilucho Lagunero 

Occidental, Aguilucho 

lagunero 

Circus aeruginosus I LESPE VU NE 

Busardo ratonero Buteo buteo  LESPE  NE 

Águila real Aquila chrysaetos I LESPE VU NT 

Aguililla calzada, Águila 

calzada 
Aquila pennata I LESPE IE NE 

Águila-Azor perdicera, Águila 

perdicera, Águila de Bonelli 
Aquila fasciata I VU PE EN 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus  LESPE  NE 

Halcón Peregrino Falco peregrinus I LESPE VU NE 

Perdiz roja Alectoris rufa II-III   DD 

Búho Real Bubo bubo I LESPE IE NE 

Lechuza común Tyto alba  LESPE  NE 

Mochuelo europeo Athene noctua  LESPE  NE 

Chotacabras europeo, 

Chotacabras gris 
Caprimulgus europaeus I LESPE IE NE 

Vencejo común Apus apus  LESPE  NE 

Abejaruco común Merops apiaster  LESPE IE NE 

Abubilla Upupa epops  LESPE  NE 

Torcecuello euroasiático Jynx torquilla  LESPE IE DD 

Alondra totovía, Totovía Lullula arborea I LESPE IE NE 

Alondra común Alauda arvensis    NE 

Golondrina común Hirundo rustica  LESPE  NE 

Avión común Delichon urbicum  LESPE  NE 

Cogujada Montesina Galerida theklae I LESPE  NE 
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NOMBRE COMÚN ESPECIE CEE ESTATAL NAVARRA UICN 

Bisbita campestre Anthus campestris I LESPE  NE 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros  LESPE  NE 

Collalba gris Oenanthe oenanthe  LESPE  NE 

Collalba rubia Oenanthe hispanica  LESPE  NT 

Curruca mirlona Sylvia hortensis  LESPE  LCº 

Curruca rabilarga Sylvia undata I LESPE  NE 

Alcaudón meridional Lanius meridionalis  LESPE  NT 

Alcaudón común Lanius senator  LESPE  NT 

Alcaudón Dorsirrojo Lanius collurio I LESPE  NE 

Gorrión chillón Petronia petronia  LESPE  NE 

Tórtola europea Streptopelia turtur II   VU 

Escribano cerillo Emberiza citrinella  LESPE  NE 

Escribano hortelano Emberiza hortelana I LESPE  NE 

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax I LESPE IE NT 

Pito real Picus viridis  LESPE  NE 

Pico picapinos Dendrocopos major  LESPE   

Pico menor Dendrocopos minor  LESPE IE NE 

Tabla 5: Especies de aves catalogadas presentes. Categorías: ESTATAL– Catálogo español de especies 
amenazadas: PE, en peligro de extinción; VU, vulnerable; LESPE, Incluida en el listado de Especies en Régimen de 
Protección Especial; NAVARRA– Catálogo de especies amenazadas de Navarra: PE, en peligro de extinción; VU, 
vulnerable; IE, interés especial; SAH, sensible a la alteración de su hábitat. CEE – Directiva Hábitats o Directiva Aves, 
anexos; UICN: EN, en peligro de extinción; NT, casi amenazado, LC, preocupación menor, DD, datos insuficientes. 
Tipo: R, aves reproductoras; I, aves invernantes; P: aves de paso 

 

Los requerimientos del hábitat para dichas especies se han extraído del Atlas de Aves 

Reproductoras de España (Martí y Del Moral, 2003). 

1. Gyapaetus barbatus (Quebrantahuesos): especie muy ligada a zonas montañosas con 

grandes paredes rocosas. Es un ave necrófaga que depende de la existencia de 

ungulados salvajes y ganado en régimen extensivo. La disminución de las prácticas 

ganaderas extensivas supone la reducción de la disponibilidad de alimento, 

fundamentalmente para las aves más jóvenes que son menos eficientes en el vuelo.  

2. Milvus migrans (Milano negro): especie asociada a la vegetación de ribera pero se 

encuentra muy ligada a actividades humanas ya que frecuenta basureros, muladares, 

pueblos y granjas. Es especialmente abundante zonas adehesadas con ganado vacuno 

(sobre todo ganado bravo).  

3. Milvus milvus (Milano real): su presencia está muy condicionada por la disponibilidad de 

lugares de nidificación y las actividades humanas (granjas, basureros, ganadería 

extensiva, etc.). 

4. Neophron percnopterus (Alimoche común): es un animal que necesita de zonas abiertas 

para poder alimentarse de carroñas de pequeños animales y ganado.  
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5. Gyps fulvus (Buitre leonado, Buitre común): nidifica en cortados rocosos de zonas de 

montaña y espacios fluviales, pero siempre cerca de áreas abiertas con escaso arbolado 

donde buscar alimento.  

6. Circaetus gallicus (Águila culebrera): es una especie forestal que caza en zonas abiertas 

(zonas de matorral, bosque clareado o campos de cultivos de secano extensivos) donde 

puede detectar reptiles  

7. Circus cyaneus (Aguilucho pálido): se reproduce en campos de cultivos de cereal. Al 

reproducirse en el suelo es especialmente vulnerable a la pérdida de los huevos o de los 

pollos durantes las cosechas.  

8. Circus aeruginosus (Aguilucho lagunero occidental): especie ligada a humedales con 

vegetación palustre para su reproducción pero se comporta como propia de espacios 

abiertos por cultivos de cereal, arroyos y láminas de aguas abiertas. Depende de la 

agricultura tradicional en la que la diversidad de cultivos, los barbechos y la diversidad 

estructura es una característica fundamental de su hábitat alimenticio.  

9. Buteo buteo (Busardo ratonero): muestra preferencia por hábitats en mosaico formado 

por la alternancia de masas forestales, prados con setos y áreas de cultivo. Utiliza 

posaderos muy visibles para cazar.  

10. Aquila chrysaetos (Águila real): ocupa una gran variedad de hábitats pero prefiere 

paisajes abiertos y evita las zonas forestales. Nidifica tanto en roquedos como en árboles. 

11. Aquila pennata (Aguililla calzada, Águila calzada): es una especie forestal pero necesita 

de zona con claros y abiertas para poder cazar.  

12. Aquila fasciata (Águila – Azor perdicera, Águila de Bonelli): nidifica generalmente en 

cortados pero es un águila que se ve afectada por la reforestación de tierras debido al 

abandono agrícola y ganadero, ya que el aumento de cobertura vegetal disminuye el 

número de sus presas (fundamentalmente cinegéticas) y le lleva a depredar presas 

antropófilas (palomas, córvidos, etc.) 

13. Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar): está presente en gran variedad de hábitats pero 

muestra preferencia por zonas agrícolas tradicionales. Necesita de espacios abiertos para 

cazar, entre ellos selecciona herbazales y terrenos baldíos. La intensificación agrícola en 

relación al uso de plaguicidas causan el declive de sus poblaciones. 

14. Falco peregrinus (Halcón peregrino): especie que anida en cortados rocosos pero que 

también lo puede hacer en edificios. Necesita de espacios abiertos para cazar. Se alimenta 

de aves que habitan en terrenos agrícolas, como palomas, estorninos, zorzales, cornejas, 

etc.  

15. Alectoris rufa (Perdiz roja): especie que ocupa gran variedad de hábitats, pero muestra 

preferencia por zonas abiertas con agricultura poco intensiva y zonas de matorral de 

tamaño medio. La pérdida de linderos, la homogenización del paisaje agrícola, el empleo 

de fitosanitarios, el abandono de cultivos, etc., están provocando la disminución de sus 

poblaciones. El mantenimiento de barbechos y linderos así como el retraso en la 

recolección del cereal incrementan el éxito de cría de la especie. 
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16. Bubo bubo (Búho real): especie sujeta a fluctuaciones locales de su principal presa, el 

conejo. Especie adaptada a una gran variedad de hábitats, tanto forestales como sin 

arbolado, pero muestra una clara preferencia por los cortados y las zonas de matorral.  

17. Tyto alba (Lechuza común): ocupa espacios abiertos como cultivos de secano. Anida en 

edificaciones humanas (con aleros, falsos techos, pisos deshabitados, graneros, devanes, 

etc.) troncos viejos, etc. Las concentraciones parcelarias, el empleo de plaguicidas 

reducen considerablemente las presas disponibles y la destrucción y recuperación de 

edificios viejos reducen considerablemente lugares adecuados para nidificar.  

18. Athene noctua (Mochuelo europeo): especie ubiquista que selecciona espacios abiertos. 

Aparece tanto en zonas agrícolas de secano como de regadío, olivares, viñas, pastizales, 

etc. Necesita de la presencia de árboles viejos, setos y lindes para cazar y nidificar.  

19. Caprimulgus europaeus (Chotacabras europeo, Chotacabras gris): necesita de zonas 

abiertas con presencia de arbolado. Le favorece la agricultura extensiva y la reducción del 

uso de plaguicidas.  

20. Apus apus (Vencejo común): nidifica en huecos de edificios altos y con abundancia de 

oquedades.  

21. Merops apiaster (Abejaruco europeo): habita en todo tipo de hábitats con presencia de 

taludes con un sustrato lo suficientemente blando para la construcción de sus nidos.  

22. Upupa epops (Abubilla): nidifica en agujeros de árboles dispersos entre campos de 

cultivo. Cuando los árboles escasean utiliza edificios abandonados, muros o montones de 

piedra. 

23. Jynx torquilla (Torcecuello euroasiático): se encuentra en una gran variedad de hábitats, 

cría en frutales, bosquetes, bosques abiertos, etc. Ante la falta de arbolado con agujeros 

adecuados para nidificar lo hace en edificaciones abandonadas. La agricultura y ganadería 

extensiva favorece la presencia de esta especie. 

24. Lulula arborea (Alondra Totovía, totovía): habita en zonas abiertas con presencia de 

árboles que utiliza como posaderos. Utiliza olivares y zonas de viña como zonas de 

refugio.  

25. Alauda arvensis (Alondra común): habita en cultivos extensivos de cereal, pastizales y 

zonas de matorral ralo. Le favorece el mantenimiento de linderos, las zonas de vegetación 

natural y la moderación en el uso de pesticidas.  

26. Hirundo rustica (Golondrina común): se reproduce en una gran variedad de hábitats pero 

prefiere las zonas rurales donde encuentra granjas, establos, etc.  

27. Delichon urbicum (Avión Común): anida en construcciones humanas.  

28. Galerida theklae (Cogujada montesina): ocupa medios abiertos y despejados. Prefiere 

eriales arbustivos, coscojares, espartales y pastizales. Evita siempre los cultivos, por lo 

que se ve afectada siempre por la roturación de eriales.   

29. Anthus campestris (Bisbita campestre): especie que ocupa zonas con vegetación 

herbácea natural entre campos de cultivos cerealistas. Cunetas de caminos, eriales, 

baldíos y saladares. Al parecer está ligada a eriales con pastoreo de ganado ovino. 
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30. Phoenicurus ochruros (Colirrojo tizón): nidifica en edificaciones rústicas, muretes de 

piedra, etc., con abundantes agujeros y grietas donde poder construir sus nidos.  

31. Oenanthe oenanthe (Collalba gris): presente en zonas abiertas con vegetación dispersa, 

con presencia de rocas y piedras donde construye el nido, preferentemente campos con 

hierba rasa y con presencia de tapias. 

32. Oenanthe hispánica (Collalba rubia): los hábitats más adecuados para esta especie son 

zonas con escasa cobertura herbácea y con matorrales dispersos. También es habitual 

encontrarla en viñedos, almendrales y olivares.  

33. Sylvia hortensis (Curruca mirlona): prefiere zonas abiertas, y cultivos tradicionales de 

olivares y almendrales.  

34. Sylvia undata (Curruca rabilarga): especie asociada a etapas de sustitución del monte 

mediterráneo. Es abundante en encinares, sabinares, jarales y brezales. Se ve favorecida 

por el abandono de campos de cultivo en zonas de montaña, el predominio del matorral y 

los campos baldíos. A parte de los incendios, las repoblaciones forestales constituyen una 

amenaza para esta especie.  

35. Lanius meridionalis (Alcaudón meridional): está presente en zonas abiertas, olivares y 

almendrales.  

36. Lanius collurio (Alcaudón dorsirrojo): Habita preferentemente en zonas donde existe un 

mosaico cultivos, setos, orlas arbustivas, espinosas de robledales y hayedos y pastizales 

de montaña pero siempre con arbustos. Respecto a otros alcaudones, éste prefiere zonas 

arbustivas. El abandono del pastoreo extensivo conlleva a la pérdida de hábitat para esta 

especie por expansión del matorral. 

37. Lanius senator (Alcaudón común): está presente en bosque mediterráneo poco denso, 

cultivos arbóreos y zonas de matorral, cultivos herbáceos con arbustos y árboles 

dispersos. En zonas agrarias le favorece la presencia de setos, los cultivos tradicionales y 

el pastoreo extensivo que favorece un matorral poco denso.  

38. Petronia petroia (Gorrión chillón): nidifica en roquedo con cultivos cercanos y en 

construcciones rurales aisladas.  

39. Streptopelia turtur (Tórtola europea): habita en mosaico de cultivos con alternancia de 

arbolado, setos y bebederos cercanos.  

40. Emberiza citrinella (Escribano cerillo): espacios abiertos y superficies cultivadas provistas 

de setos arbustivos.  

41. Emberiza hortulana (Escribano hortelano): zonas abiertas con cierta cobertura arbustiva 

o arbórea. Los mosaicos de cultivos son especialmente adecuados para la especie.  

42. Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova piquirroja): nidifica en grietas de cortados rocosos, pero 

en lugares donde faltan nidifica en construcciones humanas. Se trata de una especie que 

se alimenta de invertebrados hipogeos, por tanto depende de la presencia de zonas con 

vegetación rala para poder desenterrar a sus presas. Entre otras amenazas que se citan 

para esta especie están la pérdida de lugares de nidificación por el mal estado en el que 
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se encuentran las construcciones en las que nidifica y la eliminación de lindes y márgenes 

entre campos de cultivo en los que encuentra sus presas.  

43. Picus viridis (Pito real): es el menos forestal de lo pícidos. Prefiere campiñas, bordes de 

bosque y zonas de arbolado planifolio poco denso con proximidad de zonas abiertas. 

Ocupa sotos fluviales, parques urbanos y zonas agrícolas en las que los árboles existentes 

se disponen en hileras. La intensificación de los usos agrarios así como la conversión de 

los pastos en tierras de labor pueden afectar a esta especie al reducirse el número de 

hormigas. 

44. Dendrocopos major (Pico picapinos): especie forestal que puede encontrarse tanto en 

bosques de coníferas como de frondosas, incluso en pinares de repoblación. Se ve 

afectado por la deforestación, talas de árboles viejos e incendios forestales. Por el 

contrario el mantenimiento en el bosque de madera en descomposición da lugar a 

mayores densidades 

45. Dendrocopos minor (Pico menor): especie forestal principalmente ligada a robledales, 

bosques mixtos y bosques de ribera. Entre las amenazas se citan la fragmentación de los 

robledales, las molestias en la época de reproducción y la eliminación de madera muerta o 

de árboles maduros o con nidos. 

Amenazas 

La intensificación agrícola con los consiguientes cambios en la gestión ganadera, las 

modificaciones en los tipos de cultivo y la simplificación del territorio, así como las plantaciones 

forestales y el incremento en el uso de plaguicidas, suponen las principales amenazas para las 

aves de la zona de estudio:  

 El abandono de las tierras de cultivo tradicionales es un factor de amenaza 

para las aves ya que supone la pérdida de superficie del mosaico agrícola, de 

linderos, barbechos y rastrojeras. Además supone el deterioro y la desaparición de 

estructuras como muretes, montones de piedras y estructuras tradicionales. En 

definitiva, desaparecen elementos muy interesantes para las aves como zonas de 

refugio, alimentación y reproducción.  

 Las plantaciones forestales de pino alepo (Pinus halepensis) conllevan la 

disminución de la diversidad de avifauna por homogenización del hábitat.  

 El abandono del pastoreo tradicional de ovino supone la pérdida de zonas 

abiertas que constituyen lugares de alimentación de grandes rapaces y 

necrófagas.  

 El aumento del uso de fitosanitarios reduce la disponibilidad trófica de aves 

granívoras, herbívoras e insectívoras.  

 La roturación de pastizales supone la pérdida de hábitats de nidificación y 

alimentación de numerosas especies. 
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Figura 16: Lechuza común (Tyto alba) 
Figura 17: Mosaico de cultivos herbáceos y leñosos con 

vegetación natural en Aras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMÍFEROS 

Según el análisis preliminar realizado en el área de estudio se citan sesenta y una especies de 

mamíferos. Al tratarse de un número elevado de especies en el siguiente listado se incluyen 

únicamente aquellas especies catalogadas para las que se ha encontrado en la bibliografía 

requerimientos de hábitat específicamente favorecidos por la actividad agrícola o ganadera 

característica del SAVN objeto de estudio (Tabla 6). 

NOMBRE COMÚN ESPECIE CEE ESTATAL NAVARRA UICN 

Musaraña gris Crocidura russula    LC 

Murciélago mediterráneo de 

herradura 
Rhinolophus euryale II-IV VU PE VU 

Murciélago grande de 

herradura 
Rhinolophus ferrumequinum II-IV VU VU NT 

 

Figura 18: Construcciones humanas tradicionales en Gallipienzo 
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NOMBRE COMÚN ESPECIE CEE ESTATAL NAVARRA UICN 

Murciélago ratonero grande Myotis myotis II-IV VU IE VU 

Murciélago ratonero pardo, 

Murciélago de Geoffroy 
Myotis emarginatus II-IV VU VU VU 

Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus IV LESPE  LC 

Murciélago de borde claro Pipistrellus kuhlii IV LESPE  LC 

Murciélago montañero Hypsugo savii IV LESPE  NT 

Orejudo gris, Orejudo 

meridional 
Plecotus austriacus IV LESPE IE NT 

Murciélago de Cabrera Pipistrellus pygmaeus IV LESPE   

Murciélago hortelano Eptesicus serotinus IV LESPE  LC 

Murciélago de bosque, 

Barbastela 
Barbastella barbastellus II-IV LESPE IE NT 

Murciélago rabudo Tadarida teniotis IV LESPE  NT 

Murciélago ratonero mediano Myotis blythii II-IV VU PE VU 

Orejudo dorado, orejudo 

septentrional 
Plecotus auritus IV LESPE  NT 

Corzo Capreolus capreolus    LC 

Topillo rojo Clethrionomys glareolus    LC 

Topillo mediterráneo Microtus duodecimcostatus    LC 

Topillo campesino Microtus arvalis    LC 

Topillo agreste Microtus agrestis    LC 

Rata negra Rattus rattus    DD 

Ratón casero Mus domesticus    LC 

Ratón moruno Mus spretus    LC 

Liebre europea Lepus europaeus    NT 

Liebre ibérica Lepus granatensis    LC 

Conejo Oryctolagus cuniculus    VU 

Gineta Genetta genetta V   LC 

Turón Mustela putorius V  IE NT 

Gato montés europeo Felis silvestris IV LESPE IE NT 

Tabla 6: Especies de mamíferos catalogados presentes. Categorías: ESTATAL– Catálogo español de especies 
amenazadas: PE, en peligro de extinción; VU, vulnerable; LESPE, Incluida en el listado de Especies en Régimen de 
Protección Especial; NAVARRA– Catálogo de especies amenazadas de Navarra: PE, en peligro de extinción; VU, 
vulnerable; IE, interés especial; SAH, sensible a la alteración de su hábitat. CEE – Directiva Hábitats o Directiva Aves, 
anexos; UICN: EN, en peligro de extinción; NT, casi amenazado, LC, preocupación menor, DD, datos insuficientes. 
Tipo: R, aves reproductoras; I, aves invernantes; P: aves de paso 

 

La información sobre requerimientos de hábitat relacionados con la actividad agropecuaria se 

ha extraído del Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España (Palomo et al., 2007).  
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1. Crocidura russula (Musaraña gris): muestra preferencia por hábitats abiertos y los 

márgenes de los bosques, con buena cobertura vegetal a la altura del suelo. También 

aparece en campos de cultivo.  

2. Rhinolophus euryale (Murciélago mediterráneo de herradura): tanto para la cría como 

para la hibernación es una especie cavernícola que ocupa cuevas pero también pueden 

encontrarse en edificaciones aisladas. Utiliza como zonas de caza bordes de bosque 

caducifolio, setos y árboles aislados.  

3. Rhinolophus ferrumequinum (Murciélago grande de herradura): especie ubiquista con 

preferencia por zonas arboladas con espacios abiertos. Durante su época de actividad 

utiliza cavidades de edificaciones.  

4. Myotis myotis (Murciélago ratonero grande): habita en bosques maduros abiertos y 

pastizales arbolados. Suele refugiarse en cavidades naturales pero a veces utiliza 

desvanes e incluso sótanos.  

5. Myotis emarginatus (Murciélago ratonero pardo, Murciélago de Geoffroy): especie 

presente en todo tipo de hábitats, aunque parece evitar bosques cerrados.  

6. Pipistrellus pipistrellus (Murciélago enano): quiróptero fisurícola que se refugia en grietas 

y oquedades, árboles, cajas-nido y construcciones humanas. Ocasionalmente hiberna en 

cuevas. Caza en todo tipo de hábitats incluso en los más humanizados.  

7. Pipistrellus kuhlii (Murciélago de borde claro): murciélago fisurícola que se refugia en 

edificios, rocas, árboles y cajas-nido. Se encuentra tanto en zonas de bosque abierto como 

en zonas humanizadas donde se ha especializado en cazar en farolas.  

8. Hypsugo savii (Murciélago montañero): en zonas de cultivos habita en un paisaje de 

mosaico arbolado. Se refugia en grietas de rocas, árboles y edificaciones.  

9. Plecotus austriacus (Orejudo gris, Orejudo meridional): tiene zonas de alimentación muy 

variadas, entre las que se encuentran los campos de cultivo y espacios abiertos sin 

cobertura arbórea. Durante su época de actividad muestra preferencia por las 

construcciones humanas (edificios cerrados, abandonados, puentes, etc.) como zonas de 

refugio.  

10. Pipistrellus pygmaeus (Murciélago de cabrera): especie de hábitos fisurícolas. Se refugio 

en grietas y oquedades de árboles, construcciones humanas, rocas, etc. Como lugares de 

caza selecciona lugares cercanos a zonas húmedas con setos y abundante vegetación.  

11. Eptesicus serotinus (Murciélago hortelano): se refugia en fisuras de rocas pero también 

en huecos de árboles. Esta especie también está adaptada a fisuras de construcciones 

humanas. Utiliza preferentemente como zonas de alimentación pequeños cursos de agua 

con vegetación rupícola pero también cultivos de cereal y olivos.  

12. Barbastella barbastellus (Murciélago de bosque Barbastela): especie habitualmente 

citada en zonas montañosas pero no está asociada especialmente a zonas boscosas. Se 

refugia en árboles, edificios e incluso refugios subterráneos.  

13. Tadarida teniotis (Murciélago rabudo): se refugia en roquedos y en elemento antrópicos 

como puente y edificios. Utiliza como zonas de alimentación espacios abiertos.  
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14. Myotis blythii (Murciélago ratonero mediano): especie que utiliza como refugios tanto 

lugares subterráneos (cuevas, túneles, etc.) como edificios abandonados. Es habitual en 

áreas de campiña con densidad arbórea media.  

15. Plecotus auritus (Orejudo dorado, orejudo septentrional): quiróptero de bosques 

caducifolios y perennifolios. Durante el invierno es más habitual en huecos de árboles, 

desvanes o edificios donde se guarda al ganado. Sus áreas de caza se localizan cercanas 

a sus zonas de refugio. Fundamentalmente caza en bosques aunque también puede 

observarse en parques y jardines 

16. Caperolus capreolus (Corzo): muestra preferencia por zonas boscosas pero también se 

encuentra en medios agrícolas.  

17. Clethrionomys glareolus (Topillo rojo): ocupa zonas de matorral, setos o muros de piedra 

con vegetación como la zarzamora. 

18. Microtus duodecimcostatus (Topillo mediterráneo): especie presente en espacios 

abiertos tanto naturales como agrícolas. Aparece en parcelas con suelo fácil de excavar y 

abundante cobertura herbácea.  

19. Microtus arvalis (Topillo campesino): en periodos de baja densidad poblacional, habita en 

medios abiertos con una densa cobertura herbácea o arbustiva, y en los que la estructura 

de la vegetación se mantiene en el tiempo. En periodos de alta densidad ocupa todo tipo 

de medios.  

20. Microtus agrestis (Topillo agreste): habita en praderas y herbazales espesos con poca o 

nula presión de pastoreo. La cobertura espesa de gramíneas es una de las condiciones 

ideales para la especie.  

21. Rattus rattus (Rata negra): ocupa hábitats muy diversos como zonas de matorral y bosque 

mediterráneo o plantaciones de frutales, en general cualquier hábitat con cobertura vegetal 

suficiente. 

22. Mus domesticus (Ratón casero): en formas asilvestradas vive en los márgenes de piedra 

o entre la vegetación herbácea presente en bordes de los campos de cultivo. 

23. Mus spretus (Ratón moruno): habita en espacios abiertos, áreas de matorral bajo 

mediterráneo, ambientes rocosos con vegetación herbácea y cultivos de secano. 

24. Lepus europaeus (Liebre europea): en el norte de España ocupa sobre todo campiñas 

atlánticas con matorrales, setos y bosquetes, aunque también se presenta en las llanuras 

cultivadas de cereal de carácter mediterráneo de la cuenca del Ebro.  

25. Lepus granatensis (Liebre ibérica): ocupa una gran variedad de medios aunque tiene 

preferencia por los espacios abiertos, destacando los agrosistemas, así como zonas de 

matorral ralo.  

26. Oryctolagus cuniculus (Conejo): el hábitat donde presenta mayores abundancias es el 

matorral mediterráneo, especialmente si se alterna con zonas cultivadas.  

27. Genetta genetta (Gineta): carnívoro de la familia de los vivérridos abundante en encinares, 

robledales, zonas de matorral mediterráneos, olivares y en general en cualquier tipo de 

vegetación de ribera. También es abundante en pinares de pino carrasco. Es un carnívoro 
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que a menudo se convierte en un depredador especialista en ratones de campo del género 

Apodemus. 

28. Mustela putorius (Turón): no existen datos sobre la densidad poblacional de esta especie 

en Navarra, en cualquier caso se trata de una especie muy escasa. Es una especie 

generalista en cuanto al hábitat, vive en bosques caducifolios, coníferas, zonas con 

matorral no muy denso, lagunas, zonas cultivadas, masas de agua e incluso en zonas 

abiertas con bosquetes. Entre sus presas se encuentran los micromamíferos y los anfibios.  

29. Felis silvestris (Gato montés europeo): aunque el gato montés depende de la presencia 

de masas forestales cercanas, existen trabajos que indican que el mosaico de matorral, el 

bosque mediterráneo y los cultivos de secano son de gran importancia para la presencia 

de esta especie. 

Amenazas 

El abandono de la actividad agrícola tradicional y el pastoreo debido a la intensificación de la 

actividad agropecuaria, son la principal amenaza para los mamíferos del área de estudio: 

 El abandono de la actividad agrícola tradicional supone la pérdida de superficie 

del paisaje en mosaico agrícola mediterráneo formado por cultivos leñosos, 

cereales, barbechos y vegetación natural. Este mosaico proporciona una gran 

diversidad de recursos tróficos y lugares de refugio para los mamíferos del área de 

estudio. Como se explica a continuación, este mosaico agrícola además de 

diversificar el número de especies de mamíferos presentes, proporciona elementos 

muy interesantes para su alimentación y refugio.  

 La eliminación de la vegetación existente (pastizales, matorrales y vegetación 

arbórea, linderos y parches de vegetación natural) entre campos de cultivos 

provoca la pérdida de hábitat de pequeños mamíferos que son fuente de 

alimentación para los carnívoros. 

 La desaparición o falta de mantenimiento de las construcciones humanas 

tradicionales como majanos, muros de piedra, edificaciones tradicionales, etc., 

contribuyen a la biodiversidad del sistema agrario, ya que aportan zonas de refugio 

para las presas predilectas de los carnívoros. 

 La pérdida de árboles viejos de especies forestales así como los olivos viejos, 

son lugares de refugio de mamíferos (sobre todo de los quirópteros). La 

desaparición de estos árboles con troncos que cuentan con multitud de cavidades, 

conlleva a la pérdida de la biodiversidad agraria del Sistema. 

 El abandono del pastoreo extensivo en la zona conlleva la pérdida de espacios 

abiertos y matorral ralo, lo que supone la pérdida de hábitat de mamíferos 

esenciales en la dieta de los carnívoros. 
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Figura 19: Gato montés (Felix silvestris) Figura 20: Árbol aislado y acumulación de piedras en 
Viana 

 

2.3. RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DE ALTO VALOR NATURAL 

 

Los elementos de AVN que genera la actividad agraria del Sistema de CMSZM de Navarra, y 

cuya presencia aumenta la biodiversidad se exponen a continuación.  

2.3.1. Pastizales y matorrales tradicionalmente pastoreados por el ganado en régimen 
extensivo 

Los pastizales y matorrales del área de estudio están constituidos por matorrales de carácter 

mediterráneo, como aliagares, enebrales, romerales, tomillares y coscojares. Los pastizales 

pueden ser de carácter mesofítico, propios de hayedo, robledal y quejigal o xerofíticos de 

Brachypodium retusum propios de los encinares. Esto últimos son más frecuentes en el territorio, 

ocupando laderas de cerros y taludes.  

La conservación de los pastizales y matorrales de AVN dependen del mantenimiento del 

pastoreo extensivo en el Sistema. El pastoreo en zonas de pastizal evita su matorralización y 

ayuda a mantener zonas abiertas con vegetación rala y arbustos de diferente porte. Los pastizales 

son hábitats ricos en orquídeas (D. insularis, D. sulphurea y O. papilonacea) que para mantener su 

estructura y composición florística necesitan cargas ganaderas de moderadas a altas. 

Entre los invertebrados asociados a herbazales abiertos y pastizales con aprovechamiento 

ganadero destaca la presencia de la mariposa hormiguera (Maculinea arion). 

Son hábitats esenciales para rapaces como el águila de Bonelli, el águila real, el águila 

culebrera y el águila calzada ya que necesitan de zonas abiertas para localizar a sus presas. El 

aprovechamiento ganadero de los matorrales hace que sean formaciones poco densas y que 

estén formadas por arbustos de diferente porte, lo que posibilita la presencia de flora de interés 

como T. loscosii y N. asturiensis. La estructura de mosaico matorral-pastizal acoge a una gran 

diversidad de aves como el bisbita campestre, la collalba gris, el escribano hortelano, el alcaudón 

dorsirrojo, el alcaudón común o la curruca rabilarga así como a micromamíferos, estos últimos 

presas habituales del cernícalo común, aguiluchos, culebra de escalera, comadreja, lechuza y 

busardo ratonero.  
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La ganadería extensiva en la zona también contribuye a la disponibilidad trófica para aves 

carroñeras, como el buitre leonado, el quebrantahuesos, el alimoche común, el milano real y el 

milano negro. 

  

Figura 21: Matorral mediterráneo pastoreado por el ganado Figura 22: Enebral no pastoreado por el ganado 

 

2.3.2. Mosaico de cultivos agrícolas herbáceos y leñosos con vegetación natural 

El mosaico de cultivos herbáceos y leñosos con vegetación natural es un paisaje agrícola 

mediterráneo en el que se sigue manteniendo una actividad agraria tradicional. Se trata de un 

elemento de AVN que contiene los elementos de AVN que se exponen a continuación y por tanto a 

las especies de fauna a las que permite su presencia en el Sistema.  

Los cultivos leñosos como el olivo, el almendro y el viñedo son parte del mosaico formado 

también por cereales y vegetación natural (pastizales, matorrales, árboles dispersos y ecotonos 

entre parcelas). Ocupan generalmente laderas de solana y en ocasiones, el suelo de las parcelas 

conserva la vegetación espontánea, que además de contribuir a prevenir la erosión y favorecer su 

estructura, favorece la biodiversidad. En ocasiones, pueden aparecer en terrazas mediante la 

construcción de bancales, o estar acompañados de construcciones humanas tradicionales, 

constituyendo paisajes culturales de alta calidad y diversidad.  

Este elemento de AVN aporta gran diversidad de recursos tróficos y zonas de refugio para 

una gran variedad de invertebrados, anfibios, reptiles y mamíferos pero en especial para las aves, 

tanto reproductoras como invernantes. Entre las reproductoras se encuentran el mochuelo 

europeo, la totovía y el alcaudón meridional. Entre las invernantes y migratorias, que encuentran 

en el olivar un hábitat importante para su alimentación, se encuentran los túrdidos, sílbidos y 

fringílidos. Mención especial desde el punto de vista de la biodiversidad requiere la presencia de 

olivos viejos en Sistema, ya que constituyen elementos de gran interés para los mamíferos, en 

especial para los quirópteros que encuentran su lugar de refugio en árboles.  
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Figura 23: El mosaico de cultivos herbáceos, leñosos y vegetación natural es un elemento de AVN característico del 
sistema que mantiene un elevado nivel de biodiversidad. (Fotos en Aras y Arróniz) 

 

2.3.3. Presencia de árboles dispersos 

Dentro de este elemento se incluyen árboles dispersos o aislados, árboles trasmochos, árboles 

viejos, árboles senescentes, árboles singulares e incluso frutales. Estos árboles, dependiendo de 

sus características (porte, edad, presencia o no de oquedades, etc.) resultan de interés como 

refugio para los quirópteros (Pipistrellus y Myotis) y como lugares que las aves utilizan para otear a 

sus presas (águila calzada, águila culebrera, águila de Bonelli y cernícalo vulgar). 

Es un elemento que se encuentra incluido en el elemento de AVN de Mosaico de cultivos 

agrícolas herbáceos y leñosos con vegetación natural, sin embargo ya que su presencia favorece 

considerablemente la biodiversidad en un paisaje agrícola se ha considerado como un elemento 

de AVN aparte.  

  

Figura 24: La presencia de árboles dispersos constituye un elemento de AVN del sistema. (Árboles entre campos de cultivo 
en Aras y El Busto) 
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2.3.4. Ecotonos en los bordes de parcelas 

En este elemento se incluyen: setos (arbolados y arbustivos), orlas arbustivas de espinosas, 

linderos, bordes con ríos o arroyos, bordes de cursos de agua con vegetación de ribera y sotos. Es 

un elemento que se encuentra incluido en el elemento de AVN de Mosaico de cultivos agrícolas 

herbáceos y leñosos con vegetación natural, pero al ser un elemento que por si mismo favorece la 

biodiversidad en el Sistema se ha considerado aparte.  

Los linderos constituyen una fuente de alimento y refugio a lo largo de todo el año para la 

fauna insectívora, granívora y herbívora. Asociada a linderos con presencia de madreselva se 

encuentra la ninfa de ondas rojas (Euphydryas aurinia). Los setos vivos, en especial si están 

formados por especies con frutos comestibles (la rosa, el espino albar, etc.), constituyen 

importantes zonas alimentación para la fauna.  

Los reptiles (lagartija colilarga, lagarto verde, culebra de escalera, entre otros) relacionados 

con el ámbito agrario necesitan de la presencia de zonas de refugio constituidas por cobertura 

vegetal (herbácea y arbustiva) y éstas las encuentran en los linderos y setos. Además de zonas de 

refugio, también necesitan de espacios abiertos que les permita solearse.  

Entre las aves se encuentran el alcaudón dorsirrojo, el alcaudón común y el escribano cerillo. 

Entre los mamíferos que dependan de este elemento de AVN se encuentran el murciélago 

mediterráneo de herradura y el murciélago de Cabrera entre otros. También se encuentran 

asociados a linderos con abundantes cobertura herbácea el topillo campesino y el topillo 

mediterráneo, especies presa sobre las que aves y carnívoros en numerosas ocasiones se 

especializan.  

 

Figura 25: Los linderos son un elemento de AVN en el sistema CMSZM ya que son una fuente de alimento y 
refugio para gran variedad de fauna (Diferentes tipos de linderos entre parcelas en Aras). 

 

2.3.5. Construcciones humanas tradicionales 

Este elemento comprende muros de piedra seca, edificaciones tradicionales, acumulaciones 

de piedras y colmenas. Son elementos que se encuentran dentro del elemento de AVN de Mosaico 

de cultivos agrícolas herbáceos y leñosos con vegetación natural, sin embargo ya que su 



2. Elementos que sustentan la biodiversidad del sistema 

 

  
55 

 
  

presencia favorece considerablemente la biodiversidad en el Sistema se han considerado como 

elementos de AVN aparte.  

Los muros de piedra seca (son un sistema constructivo insustituible por ninguna otra técnica 

debido a sus propiedades de permeabilidad al agua y su papel biológico en los agrosistemas). Son 

estructuras que constituyen zonas de refugio para muchas especies de fauna y flora. Entre los 

grupos de fauna el que mayor relación tiene con los muros de piedra seca son los reptiles (lagarto 

ocelado, lagartija roquera, lución, culebra lisa meridional). También son hábitats de reproducción 

para gran cantidad de paseriformes (colirrojo tizón, collalba gris.) y zonas de refugio para 

mamíferos como la comadreja.  

 

Las edificaciones tradicionales debido a sus materiales de construcción constituyen 

interesantes lugares de refugio, cría y alimentación para especies de aves como la chova 

piquirroja, la lechuza común, vencejo común, etc. También constituyen lugares de refugio para 

reptiles y mamíferos, en especial para los quirópteros (orejudo gris, murciélago ratonero grande, 

murciélago grande de herradura, etc.). 

 

Las acumulaciones de piedras tradicionalmente agrupadas en majanos sobre lindes de 

parcelas así como en el interior de los cultivos contribuyen a la diversidad del Sistema ya que 

constituyen lugares de refugio para reptiles (víbora aspid, lución…), aves (colirrojo tizón, collalba 

gris y mochuelo europeo) y mamíferos (comadreja, conejo, topillo rojo...).  

 

Las colmenas favorecen la presencia de insectos polinizadores que benefician a la 

vegetación natural y al conjunto del agrosistema. 

 

  

Figura 26: Las construcciones humanas tradicionales se han considerado otro elemento de alto valor natural en el sistema. 
(Muro de piedra seca en Villatuerta y choza de piedra en Viana) 
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Figura 27: Las acumulaciones de piedras (fotografía en olivar en Cirauqui) y las colmenas (fotografía en Arellano) forman 
parte del elemento de AVN construcciones humanas tradicionales. 

 

2.3.6. Puntos de agua 

La presencia de puntos de agua, bien sean de origen natural o de origen antrópico (balsas 

de riego, abrevaderos para el ganado, acequias, pozos, fuentes, etc.) en el territorio posibilita la 

persistencia de todos los anfibios citados en el área de estudio y de los reptiles ligados a 

ambientes acuáticos como el galápago europeo y la culebra viperina. 

En el área de estudio, los puntos de agua de origen antrópico adquieren gran importancia ya 

que aseguran la disponibilidad de agua de forma permanente y están relacionados directamente 

con la actividad agrícola y ganadera del Sistema.  

Para que los puntos de agua sean un elemento de AVN deben ser: permanentes, accesibles 

(posibilitar la entrada y la salida de los animales) y tener vegetación autóctona asociada.  

 

  

Figura 28: Los puntos de agua son otro elemento de AVN en este sistema ya que favorece la presencia de anfibios 
(Fotografías en Aberin) 



3. Situación del sector agrario y explotaciones en las sierras de la zona media 

 
 

  
57 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. SITUACIÓN DEL SECTOR AGRARIO Y EXPLOTACIONES EN SIERRAS DE LA 
ZONA MEDIA 

 
3.1.  INTRODUCCIÓN 

 En este capítulo se describe la situación actual del sector agrario en Navarra, en las 

comarcas agrarias IV y V (que componen el entorno del SAVN objeto de estudio), y en la medida 

de lo posible, en los municipios que componen el SAVN CMSZM. 

 
3.2.  ESTRUCTURA DEL SECTOR AGRARIO 

3.2.1. Importancia del sector agrario en la economía 

 
 El Producto Interior Bruto (PIB) de Navarra en 2014 fue de 17.623 millones de euros, con 

un crecimiento del 0.9% con respecto al año anterior. El PIB per cápita en Navarra fue de 27.709 € 

en 2014, un 23% por encima de la media española. 

 

 

Figura 29: Evolución del PIB y PIB per cápita en Navarra entre los años 2005 y 2014. (Fuente: Instituto de Estadística 
de Navarra) 
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 En 2014, el sector agrario aportó el 3,30% al PIB de Navarra, siendo el sector que menos 

contribuyó a la economía. El sector más importante fue el de servicios (58,37%), seguido por el 

industrial (28,65%). En comparación con las medias nacionales, el peso del sector industrial en 

Navarra es relativamente alto, mientras que la contribución del sector agrario navarro está por 

debajo de la media española, al igual que la del sector servicios. 

 

 

Figura 30: Distribución porcentual del PIB de Navarra por sector económico en 2014. (Fuente: Instituto de 
Estadística de Navarra) 

 

 Aunque la contribución directa del sector agrario al PIB de la región es relativamente baja, 

habría que tener en cuenta que se trata de una subestimación de la verdadera importancia 

económica del sector. A menudo el sector agrario es el primer eslabón de la cadena de 

producción, puesto que suministra materias primas utilizadas por otros sectores de la economía. El 

valor añadido de los productos agrarios utilizados en otros sectores de la economía se contabiliza 

en dichos sectores y no en el agrario, lo que conduce a una subestimación de la importancia del 

sector primario. Por ejemplo, las materias primas empleadas en el sector agro-industrial dependen 

en parte de la producción agraria, pero los productos acabados y su valor agregado se contabilizan 

en el sector agro-industrial y no en el sector primario. 

3.2.2. Empleo en el sector agrario 

 
 En 2014, Navarra tenía una población de 640.790 habitantes, de los cuales 264.300 

trabajaban y 46.400 estaban desempleados al final de dicho año. Desde 2006 la población activa 

de Navarra se ha incrementado en 5.500 personas, pero en este mismo periodo el número de 

personas con empleo se ha reducido en 26.900 y la tasa de desempleo entre diciembre de 2006 y 

2014 pasó del 4,58% al 14,93% de la población activa. Al igual que en el resto de sectores de la 

economía navarra, el empleo en el sector agrario ha sufrido un retroceso desde el año 2003, 

durante los años 2007-2012 se mantuvo estable pero en los años 2013 y 2014 ha disminuido de 

manera notable. (Instituto de Estadística de Navarra. Contabilidad Trimestral y Cuentas 

Económicas de Navarra). 

 

 En 2014, en el sector agrario navarro trabajaron 11.712 personas, un 4,3% del total de los 

ocupados de la Comunidad Foral. Desde 2010 la proporción de personas ocupadas en el sector 
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primario ha disminuido en aproximadamente un 1%. El sector servicios fue en Navarra el que 

ocupó a un mayor número de personas, con 155.371 trabajadores, el 67% de los ocupados. 

 

 
Figura 31: Distribución porcentual de la población ocupada por sector económico en Navarra 2014. (Fuente: 

Instituto de Estadística de Navarra) 

 
 Comparando el número de personas ocupadas en el sector agrario con la contribución del 

sector al PIB, se observa que la utilización de la mano de obra es más intensiva en este sector, 

siendo la contribución por unidad de trabajo al PIB menor que en otros sectores. Por otro lado 

también se observa que, al igual que ocurría con la aportación del sector primario al PIB, el peso 

real del empleo en el sector también ha sido subestimado. Mientras que en el resto de sectores 

existe el empleo indirecto, en el sector agrario no existe esta casuística, ya que es el primer 

eslabón de la cadena de producción, y como tal, únicamente suministra productos a otros sectores 

sin añadir puestos de trabajo. Cabe destacar la importancia de la agroindustria en Navarra, sector 

estrechamente vinculado a la producción agraria. 

 

 Con respecto al número total de personas ocupadas en Navarra, se observa un claro 

descenso desde 2006, con 26.900 personas ocupadas menos en 2014. La mayoría de los puestos 

de trabajo perdidos pertenecen al sector de la construcción (-18.656), seguido del sector de la 

industria (-9.443). Con respecto al empleo en el sector agrario, después de mantenerse constante 

desde 2007 hasta 2012, en los años 2013 y 2014 ha vuelto a la tendencia descendente que 

mostraba desde el año 2000 hasta 2006. En 2014 el número de personas ocupadas en el sector 

primario fue de 11.072 frente a las 13.044 de 2006 (un descenso de 1972 personas). 

 

 Otro dato destacable es la disminución del número de explotaciones registradas en 

Navarra. En 2014 el número de explotaciones ascendía a 20.199, frente a las 29.293 que se 

registraron en 2005, lo que supone un descenso del 31% en nueve años. (Fuente: Registro de 

Explotaciones Agrarias. Estadísticas Agrícolas) 
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Figura 32: Población ocupada en el sector agrario en Navarra entre los años 2000 y 2014. (Fuente: Instituto de 
Estadística de Navarra) 

Otra característica propia del sector agrario es el bajo número de personas asalariadas en 

comparación al resto de sectores. En 2014, por ejemplo, 4.398 personas que trabajaban en el 

sector fueron contratadas de un total de 11.712, lo que supone un 37,6% del total. La gran mayoría 

de las empresas agrarias son administradas por el propietario/s sin contratar ningún tipo de mano 

de obra. En otros sectores, en cambio, el porcentaje de trabajadores por cuenta ajena es muy 

superior. En el sector servicios en 2014 el 85,6% de los trabajadores eran asalariados, y en la 

industria el porcentaje de trabajadores por cuenta ajena ascendía al 96,7%. El sector también se 

caracteriza por la edad avanzada de la población ocupada en el mismo ya que la mayoría de los 

trabajadores del sector primario es mayor de 55 años. 

 
 En Navarra los salarios percibidos por las personas que trabajan en el sector agrario 

varían en función del trabajo que realizan. En 2014, los trabajadores de la recolección de la 

aceituna obtuvieron los mayores ingresos, con un promedio de 64 €/día, mientras que los ingresos 

más bajos correspondieron a los peones agrarios, con un promedio de 44,16 €/día. 

3.2.3. Usos del suelo y precios de la tierra 

 

 El uso forestal en Navarra es el que mayor superficie ocupa, suponiendo un 52,50% 

(545.504 ha) de la superficie total del territorio. A continuación se encuentran las tierras de cultivo, 

que suponen un 32,08% (333.361 ha), de las cuales aproximadamente dos tercios son cultivos de 

secano. El resto de la superficie se encuentra ocupada por prados y pastizales con un 9,20% 

(95.578 ha), y por otras superficies, con un porcentaje del 6,23% (64.708 ha). 
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APROVECHAMIENTOS DEL 
SUELO 2014 

NAVARRA 
COMARCAS IV Y V 
(Entorno sierras de 

la zona media) 
SAVN CMSZM 

TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 32,08% 41,45% 43,09% 

TOTAL PRADOS Y PASTIZALES 9,20% 4,91% 2,55% 

TOTAL TERRENO FORESTAL 52,50% 48,22% 49,05% 

TOTAL OTRAS SUPERFICIES 6,23% 5,42% 5,32% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Tabla 7: Distribución general de la tierra en Navarra y en el Sistema por usos de suelo, en porcentaje. (Fuente: 
Superficies anuales de los cultivos, Gobierno de Navarra). 

 

La mayor superficie de la tierra cultivada en Navarra está destinada a cultivos herbáceos 

(254.866 ha). Entre los cultivos herbáceos destacan los cereales de grano que representan un 

78,29% (199.557 ha), los cultivos forrajeros con un 9,57% (24.400 ha) y las hortalizas con un 

8,92% (22.737 ha).  

Los cereales de grano están representados fundamentalmente por la cebada, con un 

47,36% (94.510 ha) de la superficie total y el trigo que representa un 36,20% (72.233 ha). 

Los cultivos forrajeros están representados por cultivos muy variados, entre los que destacan 

por superficie de ocupación la alfalfa con un 28,10% (6.856 ha), el maíz forrajero con un 17,13% 

(4.180 ha) y la pradera polífita con un 21,39% (5.220 ha) de la superficie total de cultivos 

forrajeros. 

Las hortalizas con mayor superficie cultivada son la coliflor junto con el bróculi con un 

22,33% (6.259 ha) de la superficie total de las hortalizas, el tomate con un 7,98% (1.815 ha) y el 

pimiento con el 3,71% (844 ha). 

Los usos del suelo en el entorno del Sistema de CMSZM (presentada en la tabla 8 como la 

suma de los usos de suelo en las Comarcas Agrarias IV y V) son muy parecidos a los de Navarra. 

La mayor diferencia se encuentra en el porcentaje de tierras dedicadas al cultivo, ya que en las 

comarcas IV y V suponen casi un 41,5% frente al 32% del total de Navarra.  

Los usos predominantes en las comarcas en las que está situado el sistema son el forestal y 

las tierras de cultivo, que suponen un 48,22% (137.120 ha) y un 41,45% (117.863 ha) de la 

superficie total de las Comarcas respectivamente. Al igual que en Navarra, los prados y pastizales, 

y otras superficies, suponen una superficie muy baja, únicamente el 5,42% (80.128 ha) son otras 

superficies y el 4,91% (109.553 ha) está formado por prados y pastizales.  

Dentro del uso forestal, la mayor superficie está ocupada por monte maderable y monte 

leñoso. En el caso de los cultivos, predominan los cultivos herbáceos de secano sobre la superficie 

ocupada por barbecho y cultivos leñosos, estos últimos fundamentalmente son de secano.  
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APROVECHAMIENTOS 
DEL SUELO 

 2014 

Navarra 

Entorno de las Sierras de la 
Zona Medida 

Área de estudio 

(Comarca Agraria IV y V) 
(Municipios que componen 

SAVN CMSZM) 

Has  Has  Has Has  Has  Has Has  Has  Has 

secano regadío  totales secano regadío  totales secano regadío  totales 

Cultivos herbáceos 174.571 80.295 254.866 76.289 20.503 96.792 20.070 1.581 21.651 

Barbechos y otras tierras no 
ocupadas 

37.666 9.009 46.675 8.980 883 9.863 3.757 202 3.959 

Tierras ocupadas por 
cultivos leñosos 

13.455 18.365 31.820 8.458 2.750 11.208 4.981 1.030 6.011 

A) TOTAL TIERRAS DE 
CULTIVO 

225.692 107.669 333.361 93.727 24.136 117.863 28.808 2.813 31.621 

Prados naturales 33.878 532 34.410 889 50 939 196 6 202 

Pastizales 49.473 0 49.473 11.417 0 11.417 1.339 0 1.339 

Eriales 11.695 0 11.695 1.619 0 1.619 331 0 331 

B) TOTAL PRADOS Y 
PASTIZALES 

95.046 532 95.578 13.925 50 13.975 1.866 6 1.872 

Monte maderable 378.944 1.531 380.475 80.871 247 81.118 14.628 71 14.699 

Monte abierto 3.404 92 3.496 1.313 23 1.336 417 4 421 

Monte leñoso 153.098 3.476 156.574 53.633 812 54.445 20.731 119 20.850 

Espartizal 4.959 0 4.959 221 0 221 24 0 24 

C) TOTAL TERRENO 
FORESTAL 

540.405 5.099 545.504 136.038 1.082 137.120 35.800 194 35.994 

Terreno improductivo 12.279 0 12.279 2.350 0 2.350 241 0 241 

Superficie no agrícola 44.143 0 44.143 10.890 0 10.890 3.152 0 3.152 

Ríos y lagos 8.286 0 8.286 2.180 0 2.180 509 0 509 

D) TOTAL OTRAS 
SUPERFICIES 

64.708 0 64.708 15.420 0 15.420 3.902 0 3.902 

Tabla 8: Distribución general de la tierra en Navarra y en el Sistema por usos de suelo, medido en hectáreas (ha). 
(Fuente: Superficies anuales de los cultivos, Gobierno de Navarra). 

 

Si nos centramos únicamente en los municipios que componen el área de estudio (SAVN 

CMSZM) vemos que los datos son bastante similares a los de su entorno aunque cabe destacar 

que el porcentaje de tierras de cultivo asciende hasta el 43%, lo que supone 11 puntos de 

diferencia con el dato de Navarra. Este incremento es posible principalmente debido a que el 

porcentaje de tierras dedicadas a prados y pastizales es únicamente el 2,55%, mucho menor al 

dato de Navarra y al de las comarcas en las que se sitúa el sistema. 

En cuanto al uso agrícola predominan los cultivos herbáceos seguidos de los leñosos, y la 

importancia del regadío es muy baja. 

El precio medio de la tierra agraria de secano en Navarra para el año 2014 fue de 13.220 

€/ha y el de la media nacional fue de 7.288 €/ha. Por otra parte, el precio medio de la tierra de 
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regadío de Navarra en 2014 fue de 16.886 €/ha, muy por debajo de la media nacional (24.046 

€/ha)
1
. 

 

Figura 32: Precio medio de la tierra agraria por hectárea en Navarra 2014. Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, 
Industria, Empleo y Medio Ambiente. Precios de la Tierra. 

 

Dependiendo del tipo de uso, existen variaciones en los precios medios pagados por la tierra 

agraria (Figura 32). Estas variaciones son un reflejo de la diferencia de rentabilidad que existe 

entre los distintos usos del suelo.  

Además de los precios medios para el conjunto de Navarra, también existen datos de la 

productividad o la rentabilidad por hectárea de distintos municipios navarros. Así, por ejemplo el 

precio de los viñedos en regadío varía sustancialmente entre los diferentes municipios: el precio 

medio más alto se paga en Mendavia (61.898 €/ha), y el precio más bajo en Navascués (8.950 

€/ha), reflejando de nuevo el valor de mercado de la tierra y, por tanto, se podría decir que de su 

“productividad”. 

De la misma manera, también existen diferencias entre los usos dentro de un mismo 

municipio. En 2014, la tierra agraria de secano tuvo un valor de 5.075 €/ha en Carcastillo, y el 

precio de una hectárea de tierra en regadío fue de 14.898 €/ha, casi tres veces más. La diferencia 

de precio medio entre las praderas naturales de Baztan (14.768 €/ha), y los pastizales naturales 

(5.100 €/ha), refleja que el suelo de pradera prácticamente triplica su valor respecto al pastizal 

natural. Sin embargo, es necesario señalar que las cifras anteriores son datos medios y que existe 

una amplia diferencia de precios debido a factores como la localización geográfica, la pendiente, la 

calidad y la productividad, que en última instancia reflejan el valor de mercado de una parcela en 

comparación con otra.  

  

                                                 
1
 Fuente: Encuesta de Precios de la Tierra 2014, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Secretaría General 

Técnica. Subdirección General de Estadística. Octubre de 2015. 
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3.2.4. Producción agraria 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Las principales producciones agrícolas en Navarra durante el año 2014 fueron: pradera 

natural (1.444.423 Tm), cebada (349.672 Tm), trigo blando (339.648 Tm) y alfalfa (327.625 Tm).  

Además de estos cultivos también destacan en Navarra por productividad el centeno, la pradera 

temporal, el maíz forrajero, el tomate de industria, el vino y el brócoli.  

La Zona Media de Navarra destaca por la producción de: cebada (184.102 Tm), trigo blando 

(157.296 Tm), maíz de grano (63.661 Tm) y maíz forrajero (31.242 Tm). También destacan la 

remolacha azucarera, el vino, la pradera natural y la avena. La producción de estos cultivos en las 

Comarcas IV y V sigue la tendencia de producción de estos cultivos en Navarra  

 

Figura 33: Producción total anual de los principales cultivos en las Comarcas Agrarias IV y V de Navarra entre los años 

2005 -2014. Fuente: Estadística Agraria del Gobierno de Navarra. Producciones anuales de los cultivos- Comarcas IV y V. 

En el área de estudio, el cultivo de la viña para la producción de vino tiene una gran 

importancia, tanto por la superficie que ocupa como por su relevancia socioeconómica. El cultivo 

de la viña en 2014 en Navarra ocupaba una superficie de 17.820 ha y en las Comarcas Agrarias IV 

y V 6.856 ha (38,47%). Existen dos Denominaciones de Origen, Navarra y Rioja. Las principales 

zonas de producción de vino se encuentran en la zona media de Navarra, principalmente en las 

subzonas vitícolas de la Baja Montaña (Aibar, Sada, Eslava, Lerga), Ribera Alta (Olite, Tafalla, 

Pitillas), Valdizarbe (Añorbe, Mañeru, Cirauqui) y en los municipios pertenecientes a la 

Denominación de Origen Rioja (Viana, Aras, Bargota, Mendavia, Andosilla, San Adrián y 

Sartaguda).  

El cultivo de viña en el área de estudio en 2015 ocupa una superficie de 5.942 ha, de las 

cuales 223 ha (3,75% de la superficie total) son viña viejas (Tabla 9). Se puede observar cómo en 

59 años la superficie de viña en el área de estudio ha aumentado en un 98,26%. 
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Parcelas de viña 
Antes de 

 1956 
Año 
2015 

Número total 223 5.942 

Superficie (ha) 85,52 4.925,19 

Superficie media (ha) 0,38 0,83 

Superficie mínima (ha) 0,01 0,001 

Superficie máxima (ha) 1,91 19,18 

Tabla 9: Características de las parcelas de viña presentes en el área de estudio antes del año 1956 y en 2015. 
Fuente: Dpto. Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Sección de Ayudas a las Rentas 

 

En 2014 en Navarra se produjeron 121.558 Tm de vino (en secano y regadío), de las cuales 

45.577 Tm (supone el 37,49 % de la producción en Navarra) se produjeron en las Comarcas 

Agrarias IV y V.  

El almendro en Navarra es el frutal que mayor superficie ocupa, tanto en secano (2.220 ha) 

como en regadío (1.209 ha). Fundamentalmente se localiza en municipios de la mitad sur de 

Navarra, siendo Aras, Cáseda, Ablitas, Corella y Fitero los municipios que mayores superficies 

tienen.  

En 2014 en Navarra se produjeron 3.409 Tm de almendras (en secano y regadío), de las 

cuales 728 Tm (21,35% de la producción en Navarra) se produjeron en las Comarcas Agrarias IV y 

V.  

En el área de estudio el cultivo de almendro ocupa una superficie total de 284,40 ha siendo 

la superficie media de la parcela de 0,43 ha. 

Parcelas de almendro 
Año 
2014 

Número total 659 

Superficie (ha) 284,40 

Superficie media (ha) 0,43 

Superficie mínima (ha) 0,01 

Superficie máxima (ha) 7,62 

Tabla 10: Características de las parcelas con almendro presentes en el área de estudio en 2014. Fuente: declaración de la 
PAC de 2014 y cartografía del SIGPAC de 2014 

 

De forma tradicional, el almendro se ha cultivado en lugares donde no se podía cultivar 

cereal, y aunque las mayores producciones se obtienen en su cultivo en regadío, la mayor 

superficie de los almendros en Navarra se sigue encontrando en secano.  

El olivo en Navarra en 2014 ocupaba una superficie de 5.711 ha, siendo las Comarcas 

Agrarias VII (2.046 ha) y IV (1.527 ha) donde era más abundante. En la Comarca Agraria IV, los 

municipios donde mayor superficie ocupa son: Allo, Arellano, Arróniz, Larraga, Lerín y Sesma. La 

totalidad de la producción se destina a la elaboración de aceite en los trujales, fundamentalmente 

para el autoconsumo de familias.  



3. Situación del sector agrario y explotaciones en las sierras de la zona media 

 

  
66 

 
  

La tabla que aparece a continuación muestra las características de la parcelas con olivo 

presentes en el área de estudio antes de 1956 y en la actualidad. Se puede observar cómo el 

cultivo de olivo ocupa una superficie de 1.621 ha, de las cuales 554 ha (suponen el 34 % de la 

superficie total) corresponden a olivos viejos. La superficie media de la parcela en la que se cultiva 

el olivo son 0, 24 ha. 

Parcelas de olivo 
Antes de 

1956 
Año 
2015 

Número total 2.137 7.022 

Superficie (ha) 554,21 1.621,04 

Superficie media (ha) 0,26 0,23 

Superficie mínima (ha) 0,01 0,00 

Superficie máxima  (ha) 2,30 6,44 

Tabla 11. Características de las parcelas de olivo presentes en el área de estudio antes del año 1956 y en 2015. 
Fuente: Dpto. Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Sección de Ayudas a las Rentas 

 

La producción de aceite en Navarra fue de 18.610 Tm siendo la Comarca Agraria VII la de 

mayor producción, en concreto 7.530 Tm (40,46% de la producción en Navarra). En las Comarcas 

Agrarias IV y V se produjeron 4.072 Tm (21,88 % de la producción en Navarra) y 2.691 Tm (14,45 

% de la producción en Navarra) respectivamente.  

Existen diferencias entre el olivo que se cultiva en la Ribera y en la Zona Media de Navarra. 

La variedad principal de olivo que se cultiva en la Zona Media es “Arróniz”, que ha sido calificada 

como autóctona. Pertenecientes a esta variedad existen árboles con edad superior a 100 años que 

se cultivan de forma tradicional (en secano, con laboreo superficial y la fertilización prácticamente 

reducida al aporte de estiércol) y que contribuyen considerablemente a la conservación de la 

biodiversidad en el sistema agrario objeto de estudio.  

En el área de estudio también existen parcelas con viña y olivo. Ocupan una superficie de 

15,05 ha, las parcelas de este tipo que fueron plantadas antes de 1956 ocupan un 8,87 ha        

(58,93% de la superficie total). La superficie media de la parcela donde se cultivan es de 0,11 ha.  

 

Parcelas con viña y olivo 
Antes de 

1956 
Año 
2015 

Número total 75 135 

Superficie (ha) 8,87 15,05 

Superficie media (ha) 0,12 0,11 

Superficie mínima (ha) 0,001 0,001 

Superficie máxima  (ha) 1,09 1,13 

Tabla 12. Características de las parcelas con viña y olivo presentes en el área de estudio antes del año 1956 y en 
2015. Fuente: Dpto. Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Sección de Ayudas a las Rentas 
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Figura 34: En la zona de estudio muchas de las parcelas de olivo y viña (fotografía en Arróniz) y de olivo (fotografía en Los Arcos) 
se plantaron antes de 1956 

 

La figura 35 muestra las variaciones de los precios percibidos por los agricultores en Navarra 

en los principales cultivos entre los años 2005-2014.  

Como se ha visto anteriormente, el maíz forrajero es el cultivo más característico de la zona. 

Como para éste no se dispone del dato del precio percibido por los agricultores en Navarra en su 

lugar se presenta el precio de otros cultivos forrajeros (alfalfa y veza para forraje). Además de los 

precios de las principales producciones agrícolas, se incluyen los precios de la almendra y de la 

uva, cultivos fundamentales en el Sistema de Alto Valor Natural objeto de estudio. El olivo es el 

otro cultivo leñoso con gran peso en el área de estudio, pero no se pueden representar los precios 

percibidos por el agricultor porque no existen datos a nivel de Navarra, ya que el intercambio de 

este producto es mínimo (la mayoría de productores llevan al trujal la producción y recogen el 

aceite para consumo propio y de sus familias) 

 

Figura 35: Precios percibidos por los agricultores en Navarra entre los años 2005 y 2014. Fuente: Estadísticas, Estadísticas 
agrícolas. Negociado de Estadística y Estudios Agrarios. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.. 
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En el Sistema objeto de estudio se puede observar cómo son de especial interés las 

variaciones de cebada, trigo blando, maíz de grano y veza para forraje. Sin embargo, el precio del 

heno de forraje es menos variable. 

Los precios percibidos por los agricultores en Navarra por la cebada, trigo blando y maíz 

en grano, aumentaron considerablemente entre los años 2006-2007 y 2009-2010. El precio de la 

veza para forraje aumentó entre 2010 y 2011.  

La cebada, el trigo blando y el maíz de grano son de gran interés por ser los cultivos que 

mayor superficie ocupan en el área de estudio. Por su parte, el heno de alfalfa y la veza para 

forraje, suponen un aporte muy importante para la alimentación del ganado destinado a la 

producción de carne y leche en Navarra.  

En cuanto a los precios de las producciones de los cultivos leñosos cabe destacar el 

incremento en el precio en los últimos años tanto en almendra como en la uva. Es importante 

señalar que el precio de la uva es una media a nivel de Navarra pero la diferencia del precio 

percibido por el agricultor en función de la Denominación de Origen a la que pertenece es muy 

importante. En la campaña de 2016 los precios barajados según EVENA han sido de 0,80 €/ha en 

D.O. Rioja y 0,30 €/ha en D.O.Navarra, lo que supone una considerable diferencia aun teniendo en 

cuenta que la producción máxima admitida en D.O. Rioja es 6500 kg/ha frente a los 8000 kg/ha 

admitidos en D.O. Navarra. 

El precio de la almendra presenta una tendencia al alza desde el año 2009, triplicando su 

precio en los últimos 5 años. En 2015 continúa la misma evolución con un precio de 168 €/100kg 

de producto 

 

PRODUCCIÓN GANADERA 

Según las encuestas ganaderas de diciembre de 2014 la producción en dicho año por 

especie fue de 430.720 cabezas de ganado porcino, 377.172 cabezas de ovino, 22.051 cabezas 

de vacuno y 4.626 cabezas de caprino. Entre los años 2006 y 2009 el número de efectivos de 

ovino ha ido descendiendo constantemente y en estos cuatro últimos años se ha mantenido 

constante. No ocurre lo mismo con el ganado porcino, que entre 2006 y 2008 aumentó de forma 

constante, entre 2008 y 2010 comenzaron a descender sus efectivos para mantenerse a partir de 

2010. 
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Figura 36: Número de cabezas de ganado sacrificadas en matadero (número de cabezas) en Navarra entre los años 2005 
y 2014. Fuente: Encuestas ganaderas. Gobierno de Navarra, Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local 

 

La figura 37 muestra el número de UGMs por especie ganadera que utilizaba pastos en el 

área de estudio en 2014. Las principales especies ganaderas son el ovino (62% del total de 

UGMs) y el vacuno (32% del total de UGMs). En número total de UGMs para 2014 en la zona de 

estudio es de 13.856. Los datos demuestran que la importancia de la ganadería en la zona es muy 

reducida en comparación a otros sistemas como el cantábrico donde el número de UGM en las 

especies más representativas es aproximadamente diez veces superior. 

 

Figura 37: Número de UGMs por especie de ganado que utiliza pastos en el Sistema de CMSZM de Navarra en 
2014. (Fuente: Registro de explotaciones ganaderas) 

 

Las principales fuentes de ingresos ganaderos en el área de estudio provienen de la 

producción de carne. La figura 38 muestra el peso total vivo de animales sacrificados en matadero 

en Navarra (en toneladas) entre los años 2005 y 2014, para las especies ganaderas más 

representativas. Para estas especies se ha producido una disminución en la producción de carne, 
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excepto en la carne de caballo que se ha incrementado a partir de 2008. Por su parte, el ganado 

ovino y el vacuno, especies predominantes en el Sistema objeto de estudio, han experimentado un 

continuado descenso a partir de 2008. En el caso de la carne de vacuno el descenso se viene 

produciendo desde el año 2004. 

El precio percibido por los principales productos ganaderos producidos en la zona de estudio 

ha permanecido aproximadamente estable en los últimos años 

 

Figura 38: Sacrificio de ganado en matadero en Navarra medido en toneladas entre los años 2005 y 2014. Fuente: Encuestas 
ganaderas. Gobierno de Navarra, Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

 

Figura 39: Precios percibidos de carne (€ / 100 kg de peso vivo) por los ganaderos) de Navarra entre los años 2005 y 2014. 
Fuente: Precios percibidos por los agricultores. Gobierno de Navarra 

 

Además de otros inputs, los ganaderos y agricultores utilizan insumos para aumentar la 

producción de sus tierras. En la figura que se muestra a continuación aparece una selección de los 

precios pagados por los agricultores y ganaderos navarros por los principales fertilizantes 

utilizados en sus explotaciones.  
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Figura 40: Precios pagados de diferentes insumos agrarios. El precio medio del compuesto N/P/K se calcula a partir de los 
precios medios de las diferentes mezclas de N/P/K. El precio medio del nitrato se calcula con base en el precio medio entre: nitrato 
amónico - cálcico (26%) y nitrato amónico (33,5%). El precio medio del superfosfato se calcula a partir del precio medio de 
superfosfato (18%) polvo y grano. Fuente: Precios Pagados. Estadísticas agrícolas. Gobierno de Navarra; Departamento de 
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente 

 

Al comparar las figuras 35, 39 y 40 se puede observar que, aunque los precios percibidos 

por los productos agrarios (carne y productos agrícolas) se han mantenido relativamente estables, 

a excepción de algunos productos como la almendra y la uva, los precios de algunos insumos han 

aumentado considerablemente.  

Otro de los gastos a considerar son los jornales pagados por el agricultor para la realización 

de labores. En los cultivos leñosos, especialmente en la viña, es común contratar peones en 

momentos puntuales, tanto para la realización de determinadas labores como para la vendimia. A 

continuación se presenta la evolución de los jornales pagados por agricultores en las labores más 

habituales en los cultivos más interesantes en el área de estudio desde 2005: 
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Figura 41: Jornales pagados por los agricultores (€/día). Fuente: Precios Pagados. Estadísticas agrícolas. Gobierno de Navarra; 
Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente. 

 

3.2.5. Rentabilidad a nivel de la explotación 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las principales producciones de interés en la Zona 

Media son la cebada, trigo blando, viña, olivo y, por su relevancia en el SAVN, almendra. Los 

resultados mostrados a continuación son datos medios para cada cultivo, pero pueden ser 

orientativos para conocer las tendencias en la zona de estudio. Todos los cálculos se han 

realizado sin tener en cuenta las ayudas de las que se hablará en el siguiente apartado. 

 

Esta parte del informe se divide en las siguientes secciones: una comparación de los 

diferentes costes y amortizaciones, con el objetivo de calcular la rentabilidad y facilitar la discusión 

de los resultados en el capítulo 5. Los resultados presentados en este apartado deben ser 

considerados como una grosera estimación ya que un análisis detallado de la producción y 

rentabilidad agraria de la zona va más allá de los objetivos de este estudio. Además, los costes 

indirectos, al igual que los intereses y los impuestos, se han omitido en los cálculos y únicamente 

se han tenido en cuenta los costes directos. Para una revisión más detallada de los resultados y de 

los cálculos realizados se puede consultar el Anexo 3. 
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COSTES 

 

COSTES DIRECTOS 

 

 Los costes directos variables son aquellos costes que cambian conforme se modifica la 

producción, y que pueden ser ajustados por el agricultor. Estos costes incluyen: 

- Semillas y plantas 

- Fertilizantes 

- Productos fitosanitarios 

- Otros suministros 

Todos estos costes están directamente relacionados con el nivel de producción y con la opción 

de cultivo escogida por el agricultor. Aunque va más allá del alcance de este estudio analizar los 

costes en detalle, los costes directos más altos corresponden a los fertilizantes, que dependiendo 

del cultivo pueden alcanzar el 27%. En cultivos anuales, las semillas o plantas también son costes 

importantes, suponiendo alrededor del 8% de los costes directos. En los cultivos permanentes el 

coste de las semillas es inexistente y el de los fertilizantes es relativamente bajo comparado con el 

total de los costes. 

 

 

Figura 42: Importancia de los costes directos en el total de los costes para los diferentes cultivos 

 

 Como se puede observar en la figura 42, los cultivos anuales (cebada y trigo) presentan 

unos costes directos relativamente altos comparado con la viña o el almendro. El olivo en cambio 

tiene altos costes en fertilizantes y productos fitosanitarios (224,37€ y 178,27€ respectivamente) 

comparando, por ejemplo con la viña en espaldera (96 € para abonado en 2004). 
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Figura 43: Valor absoluto de los costes directos para los diferentes cultivos. 

 
 Aunque en términos relativos los costes directos son muy diferentes en función del tipo de 

cultivo, en euros por hectárea la diferencia es muy pequeña. En términos absolutos, el almendro 

presenta costes directos muy bajos (111,20 € en 2011). En el Anexo 3 se desarrolla el cálculo de 

los costes directos por cultivo con más detalle. 

 
MANO DE OBRA 

 
 Mientras que los costes directos son más importantes en los cultivos anuales, el coste de 

la mano de obra es mayor en los cultivos permanentes. Para los cultivos anuales analizados en 

este estudio, los costes de la mano de obra suponen únicamente el 15% del total de los costes 

anuales. Por otro lado, el coste de la mano de obra asciende al 30-45% del coste total por 

hectárea en los cultivos permanentes, suponiendo por lo tanto, un importante factor a tener en 

cuenta en la gestión de la explotación. 

 

 

Figura 44: Coste relativo de mano de para los diferentes cultivos. 
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Figura 45: Coste absoluto de mano de obra para los diferentes tipos de cultivo. 

 

 En términos absolutos, es destacable el coste de mano de obra en la viña (tanto en vaso 

como en espaldera). Como se puede observar en el Anexo 3, se consideraron diferentes métodos 

de producción, basados en el mayor o menor coste de mano de obra, pero sin tener en cuenta el 

nivel de mecanización, la mano de obra permanece como un importante factor de coste. Aunque 

no se ha distinguido entre mano de obra asalariada y mano de obra familiar para todos los cultivos, 

es importante remarcar que la mano de obra familiar juega un papel muy importante en el sistema 

agrario en Navarra. Para el trigo en secano por ejemplo, el uso de mano de obra familiar supone el 

79% de este coste, demostrando la importancia del trabajo de los propios agricultores y sus 

familias en el proceso productivo. 

 

COSTES DE MAQUINARIA 

 

 A diferencia de los costes directos y de mano de obra, el peso relativo de los costes de 

maquinaria son similares en la zona de estudio para los diferentes tipos de cultivo estudiados 

(figura 46). Otra observación interesante es que en términos relativos, el secano es más caro que 

el regadío, a excepción del trigo. Esto se explica en parte por las fuentes empleadas, a excepción 

de la viña, pero también en parte debido a que el aporte de inputs, como fertilizantes, es 

generalmente superior en el regadío, ya que las pérdidas por lixiviación son mayores. 
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Figura 46: Costes relativo de maquinaria para los diferentes cultivos 

 

 En términos absolutos, tal y como se observa en la figura 47, la viña tiene el mayor nivel de 

mecanización. Al igual que en la mano de obra, los costes de mecanización son muy altos en la 

producción de uva, especialmente si se comparan con los costes directos mencionados 

anteriormente (1.272,98€ en maquinaria frente a 317,74€ en costes directos para viña en 

espaldera en secano). La diferencia entre almendro en secano y regadío es otro punto de interés, 

y aunque las fuentes consultadas no son las mismas, la diferencia en €/ha refleja la intensificación 

del sistema de regadío. Más adelante, en el apartado de rentabilidad, se discute sobre este punto 

con más profundidad. 

 

Figura 47: Costes absolutos de maquinaria  para los diferentes cultivos 
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AMORTIZACIONES 

 

 Las amortizaciones cuantifican la depreciación en el ejercicio contable de las plantaciones, 

edificios, mejoras, maquinaria y equipos, y son calculados según el modelo de amortización lineal. 

El coste más alto se encuentra en los viñedos, tal y como es esperable, ya que en este cultivo la 

inversión inicial necesaria es mayor que en el resto de cultivos estudiados. Como ejemplo se 

presentan las inversiones iniciales (precios de 2004) a realizar para la instalación de viña en 

espaldera (sistema de conducción en cordón doble): 

- 2.940€ - plantas 

- 1.182,32€ – uso maquinaria propia 

- 720€ - uso maquinaria alquilada 

- 1.362€ - gastos en mano obra 

- 2.500€ - instalación sistema riego. 

Estos costes no representan el total de gastos del primer año, pero sirven para ilustrar los 

costes iniciales que supone la instalación de una plantación de viña. 

 

Figura 48: Coste relativo de amortización en diferentes cultivos 

 

 Aunque el olivo y el almendro son ambos cultivos permanentes, sus costes de 

amortización son relativamente bajos en comparación con la viña y comparables con la 

amortización de los cultivos anuales (cebada y trigo). Una de las posibles explicaciones es la edad 

de las plantaciones, alrededor de 20 años para el almendro antes de que la producción comience a 

descender, y en el caso del olivo cultivado en sistemas tradicionales, la productividad aumenta de 

forma continuada durante los primeros 35 años de la plantación.2  

 

                                                 
2
 http://www.esenciadeolivo.es/cultura-del-olivo/cultivo/el-olivo-olea-europea/ 
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Figura 49: Coste absoluto de amortización en diferentes cultivos 

 

RENTABILIDAD 

 

 Hasta ahora se ha ofrecido una visión general de los costes de producción para los 

diferentes cultivos con importancia en el SAVN objeto de estudio. Estos costes fueron descontados 

del producto bruto para calcular el margen neto (renta disponible menos amortizaciones). Los 

precios tanto de los inputs como de los productos agrarios fluctúan de un año a otro, por lo tanto 

los resultados también son muy variables, especialmente en lo que respecta a los precios 

percibidos por el agricultor. Por ejemplo, en los resultados de rentabilidad presentados en la figura 

50, el margen neto por hectárea para el olivo es de 909 €, pero de acuerdo al análisis económico 

de los sistemas de producción para el año 2010 (Gobierno de Navarra) este margen fue de 508€
3
. 

Sin embargo, según la misma fuente, pero para 2009, el margen neto de este cultivo fue de 950€
4
. 

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que estas cantidades se presentan simplemente para facilitar 

la discusión de los resultados en el capítulo 5. 

                                                 
3
 http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B349318A-7D3D-4C9C-8B35-B08CF3D5DCA7/219969/Analisis2010.pdf 

4
 http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B349318A-7D3D-4C9C-8B35-B08CF3D5DCA7/183387/analisis09.pdf 
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Figura 50: Rentabilidad por hectárea para los diferentes cultivos.  

 

 Tal y como se puede observar en la figura 50, hay varios cultivos que no son rentables en 
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mano de obra familiar. Para el trigo y la cebada los resultados, tanto en España como en Navarra, 
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obra o en forma de ayudas, tal y como se discute en el siguiente apartado. 
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 El riego puede tener tanto efectos positivos como negativos en la rentabilidad de los 

cultivos. Por un lado, el riego generalmente incrementa la producción por ha, pero también supone 

una mayor inversión. Además de la inversión inicial también conlleva un aumento de los costes 

directos, ya que el productor tiene que pagar por el agua de riego que utilice. En la figura 50 se 

observa que el regadío supone una mayor rentabilidad en todos los cultivos a excepción de la viña. 

Esto se puede explicar en cierto modo por el método de cálculo, ya que se ha asumido que se va a 

producir el máximo permitido en la denominación correspondiente ya sea en secano o en regadío. 

Haciendo un cálculo más detallado, se puede observar como para viña en espaldera (cordón 

doble) en secano y regadío el margen neto es de -234,13 €/ha y -320,02€/ha respectivamente 

(EVENA y ITGA, 2005). De la misma manera los resultados para 2010 muestran unos márgenes 

netos para trigo en secano y regadío de 165,64 €/ha y 55,33€/ha respectivamente. En ambos 

casos los rendimientos más bajos correspondieron a la producción en regadío. 

 
 La mayor diferencia entre secano y regadío se encuentra en la almendra. Una de las 

principales razones es la diferencia de producción entre los dos sistemas, 800 kg/ha en secano 

frente a 2.500 kg/ha en plantaciones muy intensivas con un riego de 5.000m
3
 por hectárea (Calvo y 

Díaz Gómara, 2014). Esto se traduce en una diferencia de ingresos de entre 1.120 €/ha y 3.500 

€/ha a un precio de 1,40€/kg (precio de la almendra común en 2015). Aunque los costes de la 

producción de almendra en regadío son desconocidos para estos autores, la rentabilidad se puede 

suponer similar a la presentada en la figura 50. 

 
 Finalmente, es importante considerar que todos los datos presentados excluyen las 

ayudas, que pueden suponer hasta el 47% de los ingresos agrarios netos. Las ayudas y su papel 

en la agricultura europea se discuten en el siguiente apartado. 

 

3.2.6. Revisión de las ayudas con un impacto potencial en el SAVN 

 
En el momento de tomar decisiones económicas, los agricultores tienen que tener en 

cuenta una serie de variables como qué cultivo o cultivos son los más adecuados para su clima y 

suelo, la disponibilidad o no de riego y los precios de mercado. Pero otro factor fundamental que 

influye en sus decisiones es la existencia de ayudas agrarias. 

 
La PAC anterior (2007-2014) se estructuraba  en lo que se conoce como dos pilares. El 

primer pilar incluía pagos para el apoyo a las rentas de agricultores y ganaderos (pago único) y 

otros pagos y mecanismos de mercado para el mantenimiento de los precios percibidos por los 

productores. Por su parte, el segundo pilar, el llamado de desarrollo rural (PDR), se organizaba en 

cuatro ejes temáticos: competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, mejora del 

medio ambiente,  diversificación y calidad de vida en el medio rural y LEADER. En la Unión 

Europea los ingresos de las explotaciones agrarias continúan dependiendo en gran medida de 

estos pagos. Según los datos para el periodo 2007-2013 de la Farm Accountancy Data Network 

(FADN) la contribución de los pagos directos a los ingresos netos de las explotaciones fue del 
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47%, la de otras ayudas públicas el 15%, y la de los ingresos de mercado, del 38%. La importancia 

de los pagos directos en este periodo depende en gran medida del tipo de explotación, ya que 

alcanzaba el 7% en cultivos hortícolas, mientras que en explotaciones ganaderas extensivas 

superaba el 100% de los ingresos. 

  

La PAC actual (2014-2020) mantiene los dos pilares, pero incrementa las conexiones entre 

ambos con el objetivo de lograr un enfoque más integrado de la financiación de la actividad 

agrícola. El Régimen de Pago Único (RPU), basado en referencias históricas de las ayudas 

percibidas por los agricultores, va a ser eliminado gradualmente y todos los estados miembros van 

cambiar hacia un pago uniforme por hectárea (Pago Básico) a nivel nacional o regional para 

principios de 2019, en cumplimiento del Reglamento (EU) Nº 1307/2013 del Parlamento Europeo. 

Tal y como ocurría en la PAC anterior el régimen de pago básico está sujeto a la denominada 

condicionalidad, que incluye el respeto a determinada legislación europea en materia de medio 

ambiente y sanidad y bienestar animal. Además de estos requerimientos de condicionalidad, la 

nueva PAC ha introducido el denominado “greening”, dirigido específicamente al respeto de 

determinadas prácticas agroambientales. Bajo la regulación de la PAC, un agricultor o ganadero es 

elegible para pagos directos únicamente si su explotación recibe el pago básico, con la excepción 

de los pagos acoplados voluntarios. 

 
Actualmente el Sistema de Ayudas en la UE está basado en los siguientes niveles: 

- Pago básico y condicionalidad 

- Pago verde o “greening”  

- Pagos especializados definidos en los Programas de Desarrollo Rural 

- Pagos acoplados definidos a nivel nacional. 

 
En el periodo 2014-2020 la nueva PAC (Pilar 1 y Pilar 2) invertirá casi 45 billones de euros 

en el sector agrario y en el entorno rural en España, de los cuales 34,58 billones de euros se 

destinarán a los pagos directos. España estaba autorizada a redistribuir hasta un 25% de su 

presupuesto entre el Pilar 1 y 2, permitiendo un enfoque más flexible a nivel estatal. Sin embargo, 

esta opción no se llevó a cabo, por lo tanto el reparto del presupuesto nacional es, al igual que en 

la PAC anterior, aproximadamente un 75% para el Pilar 1 y un 25% para el Pilar 2. Los pagos del 

Pilar 1 se dividen más o menos de la siguiente manera:  

- Pago Básico (56%) 

- Pago Verde (30%) 

- Pago Jóven Agricultores (2%) 

- Pagos acoplados (12%)
5
  

 

                                                 
5
 El máximo permitido según la legislación europea es el 15% de los pagos directos. Los pagos acoplados están 

diferenciados de los pagos directos y como tales no se ven reducidos  si se incumple los requerimientos de condicionalidad 
o el greening. 
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España ha decidido introducir pagos acoplados, que no están sujetos a condicionalidad ni 

“greening” para determinados sectores (vacuno de cebo, vacas nodrizas, ovino, caprino, vaca de 

leche, remolacha, arroz, tomate industrial, frutos secos, cultivos proteicos, algodón y legumbres de 

calidad). Para el cobro de estas ayudas el agricultor o ganadero no tiene que tener asignados 

derechos de pago básico, pero sí hectáreas susceptibles de recibir ayudas  Cada una de estas 

ayudas y su impacto potencial sobre el SAVN objeto de estudio se describen brevemente a 

continuación. 

 

PAGO BÁSICO Y CONDICIONALIDAD 

 

El Reglamento (UE) nº 1307/2013 que entró en vigor el 1 de enero de 2015, define el 

nuevo sistema de pago básico, fundamental para la reforma de la nueva PAC (2014-2020). Las 

conocidas como ayudas acopladas (pagos por hectárea y cabeza de ganado) fueron establecidas 

por primera vez en 1992  tras la reforma MacSharry, y se diseñaron para financiar los ingresos de 

las explotaciones agrarias. En 2003, los pagos desacoplados, enfocados a motivar a los 

agricultores, fueron introducidos con el objetivo de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la 

agricultura europea. En España los nuevos cambios se materializaron en el Régimen de Pago 

Único, en un principio de acuerdo al régimen de desacoplamiento parcial. En 2012 los pagos 

acoplados se integraron en el Régimen de Pago Único transformados en pagos adicionales, y a 

pesar de la reducción del 3,2% de este tipo de pagos a nivel europeo en la nueva PAC, en España 

los pagos directos se han mantenido estables con 5 billones de euros disponibles cada año.  

 
 Tal y como se ha mencionado, las autoridades españolas decidieron aplicar el Régimen de 

Pago Básico, que sustituye al Régimen de Pago Único, a nivel regional, diferenciando los pagos 

para secano, regadío, cultivos permanentes y pastos de la siguiente manera:  

 

COMARCAS PRODUCTO 
VALOR MEDIO REGIONAL € 

(13/01/2016) 

TIERRA ESTELLA 

Secano 137,58 

Regadio 252,52 

C. Permanente 136,21 

Pastos 114,67 

ZONA MEDIA 

Secano 137,58 

Regadio 198,52 

C. Permanente 136,21 

Pastos 114,67 

Tabla 13: Valores medios regionales. En Navarra el valor medio por hectárea es de 145,50 €. Fuente: Manual Para la 
Cumplimentación de la Solicitud Única Campaña 2016 – Gobierno de Navarra. 

 

En el caso de titulares con derechos en más de una región, para la distribución de los 

importes de 2014 entre las superficies en las diferentes regiones se han empleado los siguientes 

coeficientes manejados inicialmente por el Ministerio de Agricultura:  
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- 1,00 para los cultivos leñosos 

- 0,568 para tierras de cultivo de secano 

- 1,717 para tierras de cultivo de regadío 

- 0,376 para los pastos permanentes 

 
No se concederán pagos directos a los agricultores cuyo importe total (antes de aplicar 

penalizaciones administrativas) sea inferior a:  

- 100 euros en 2015 

- 200 euros en 2016 

- 300 euros a partir de 2017 

 
Para facilitar la venta de este tipo de derechos no se aplicará ninguna retención o “peaje” a 

las transferencias de derechos cuyo importe sea menor de 300 euros. 

 
En España, la base para el cálculo de los pagos directos fue la producción histórica. Así 

que probablemente se beneficiaron más las explotaciones con sistemas agrícolas intensivos que 

las explotaciones con sistemas agrícolas de alto valor natural, provocando que la agricultura de 

AVN sea menos atractiva. 

 
Los pagos del Pilar 1, generalmente potencian los sistemas intensivos, y por lo tanto 

aumentan los costes de oportunidad de los agricultores de AVN. Como se puede observar en los 

pagos por hectárea de la tabla 13, los sistemas de regadío reciben aproximadamente casi el doble 

que otros sistemas de producción, y el actual PDR, financia la instalación de nuevos sistemas de 

regadío. Además de estas dos ayudas directas, los agricultores españoles se benefician de precios 

del agua de riego por debajo de coste. Aunque la U.E. mantiene que los estados miembros deben 

cobrar el coste completo por m
3 

de agua, esto no se aplica en la práctica, y la subvención anual en 

España se estima en 165 millones de euros en 2004 (Gómez-Limón y Riesgo, 2004). 

 
 La condicionalidad de las ayudas consiste en supeditar los pagos directos a la obligación 

de respetar una serie de requisitos relativos a: salud pública, medio ambiente e identificación de 

animales, sanidad animal y vegetal, bienestar de los animales; buenas condiciones agrarias y 

medio ambientales; y Mantenimiento de los pastos permanentes. Esto  permite un nivel de 

protección mínimo para el medioambiente. “Las denominadas Buenas Condiciones Agrarias y 

Ambientales (BCAM) implementadas en Navarra parecen ser más bien minimalistas, con 

obligaciones insuficientes y poco ambiciosas, y con escasos beneficios directos para la diversidad 

biológica” (Farmer y Cooper, 2008:. P.52). Sin embargo, la condicionalidad tiene el potencial de 

lograr un cierto grado de protección de la biodiversidad, por lo que podría ser beneficioso para los 

agricultores y ganaderos con sistemas de producción de AVN, que provocan un menor impacto en 

el medio ambiente. 

Los requerimientos de condicionalidad que pueden tener una mayor influencia en el SAVN 

son los siguientes: 
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Aspecto principal 
Requisitos Legales de Gestión (RLG) y Buenas Condiciones Agrarias y 

Medioambientales (BCAM). 

Agua 

RLG 1 

Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, 

relativa a la protección de las aguas contra la contaminación 

producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.  

BCAM 1 Creación de franjas de protección en las márgenes de los ríos. 

BCAM 2 
Cuando el uso de agua para el riego precise autorización, 

cumplimiento de los procedimientos de autorización. 

BCAM 3 

Protección de las aguas subterráneas contra la contaminación: 

prohibición de vertidos directos en las aguas subterráneas y 

medidas para prevenir la contaminación indirecta de las aguas 

subterráneas mediante el vertido sobre el terreno y la filtración a 

través del suelo de sustancias peligrosas, tal como se enumeran 

en el anexo de la Directiva 80/68/CEE en su versión en vigor en su 

último día de vigencia, en la medida en que tenga relación con la 

actividad agrícola. 

Suelo y reserva de 

carbono 

BCAM 4 Cobertura mínima del suelo. 

BCAM 5 
Gestión mínima de las tierras que refleje las condiciones 

específicas locales para limitar la erosión. 

BCAM 6 

Mantenimiento del nivel de materia orgánica en el suelo mediante 

prácticas adecuadas, incluida la prohibición de quemar los 

rastrojos, excepto por razones fitosanitarias.  

Biodiversidad 

RLG 2 

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves 

silvestres. 

RLG 3 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 

la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 

Paisaje, nivel 

mínimo de 

mantenimiento 

BCAM 7 

Mantenimiento de las particularidades topográficas, incluidos, 

cuando proceda, setos, estanques, zanjas y árboles en hilera, en 

grupo o aislados, lindes y terrazas, incluida la prohibición de cortar 

setos y árboles durante la temporada de cría y reproducción de las 

aves y, de manera opcional, medidas para evitar las especies de 

plantas invasoras. 

Tabla 14: Requerimientos de condicionalidad para el periodo 2015-2020. 
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Se encuentra fuera del objetivo de este informe entrar en detalle de cada uno de los 

requerimientos nombrados en la tabla 14, pero en relación al SAVN cabe destacar que en Navarra 

se implementan los siguientes  requerimientos medioambientales dentro de la condicionalidad:  

 

MANTENIMIENTO DE PARTICULARIDADES TOPOGRÁFICAS:  

No se deben alterar los siguientes elementos:  

- Setos de una anchura de hasta 10m.  

- Árboles aislados o en hilera.  

- Árboles en grupos que ocupen una superficie máxima de 0.3 ha.  

- Lindes de una anchura de hasta 10 metros.  

- Charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales de hasta un máximo de 0.1 ha. 

(No se considerarán los depósitos de cemento o de plástico).  

- Islas y enclaves de vegetación natural o roca: hasta un máximo de 0.1 ha.  

- Terrazas de retención de una anchura, en proyección horizontal de hasta 10 metros.  

- Majanos, pequeñas construcciones tales como muretes de piedra seca, antiguos 

palomares y otros elementos de arquitectura tradicional que puedan servir de cobijo 

para la flora y la fauna.  

 

PROTECCIÓN DEL AGUA: 

- Para la aplicación de fertilizantes: dejar una franja > 2 metros de ancho.  

- Para la aplicación de fertilizante a través de riego por aspersión: dejar una franja > 3 

metros de ancho (prohibido sistemas de goteo y aspersión a menos de 3 metros de la 

distancia del curso de agua).  

- Para la aplicación de fitosanitarios: dejar una franja > 5 metros de ancho.  

 

PROTECCIÓN DEL SUELO: 

- Cultivos herbáceos: 

 Recintos con pendientes ≥ 15% y mayores a 1 ha y la dirección transversal a 

la pendiente > 100 metros: no se podrá labrar la tierra con volteo. Salvo que 

haya terrazas o bancales.  

- Cultivos leñosos: viñedo, olivar y frutos secos.  

 Recintos con pendiente ≥ 15% y mayores a 1 ha y la dirección transversal a la 

pendiente > 100 metros: no se podrá labrar la tierra con volteo. Excepto que 

haya fajas o bancales, o se practique mínimo laboreo o de conservación, o en 

los que se mantenga una cobertura de vegetación total del suelo.  

 Cultivos leñosos: Para arrancar el cultivo es necesario solicitar una 

autorización en parcelas con pendiente ≥ 15% al Departamento de Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local – Sección de Inspecciones.  

 

MANTENIMIENTO DE PARCELAS:  

Barbechos (sin cultivar): se deberán mantener en condiciones adecuadas de cultivo, mediante los 

siguientes métodos:  
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- Prácticas tradicionales de cultivo.  

- Prácticas de laboreo mínimo.  

- Mantenimiento de cubierta vegetal adecuada.  

- Otras labores necesarias para eliminar las malas hierbas y vegetación invasora arbustiva y 

arbórea.  

 

Los requerimientos de condicionalidad, sin embargo, no son obligatorios para todos los 

agricultores, ya que España optó por la posibilidad que permite la legislación europea de aplicar un 

Régimen para pequeños agricultores que afecta a todos aquellos agricultores que estén 

percibiendo menos de 1.250 € en pagos directos. Estos agricultores están exentos de cumplir la 

condicionalidad y los requerimientos del “greening”
6
. El Reglamento (UE) 1307/2013 establece un 

máximo del 10% del límite máximo nacional (definido en el anexo II del mismo Reglamento) para 

dedicarlo al régimen de pequeños agricultores, si se supera, se aplicaría una reducción lineal a los 

importes a pagar con el fin de respetar ese porcentaje. Esta exclusión del cumplimiento de los 

requerimientos de condicionalidad y greening por parte de estos agricultores puede suponer la 

pérdida de los elementos que componen el SAVN ya que dichos elementos generalmente son 

mantenidos por pequeños agricultores tradicionales. 

 

Los agricultores muy pequeños quedan totalmente excluidos de los pagos de la PAC 

debido a que no cumplen el requisito de ser agricultores activos. Para ser un agricultor activo, la 

cuantía procedente de las ayudas directas no puede superar el 20% de la totalidad de los ingresos 

agrarios, es decir, que al menos el 80% de los ingresos deben proceder de la producción agrícola.
7
  

Además España va a aumentar gradualmente el pago mínimo aceptable por beneficiario desde 

100€ en 2015 a 300€ en 2017. Cualquier agricultor que reciba una cantidad menor en ayudas 

directas será excluido para futuros pagos. En el contexto del SAVN, esta medida tiene 

consecuencias tanto positivas como negativas. Por un lado, direcciona los pagos hacia aquellos 

agricultores que están manteniendo activamente el sistema agrario, pero por otro, también puede 

impulsar un incremento e intensificación de la producción. El Régimen de Pequeños Agricultores 

junto con el criterio de agricultor activo, puede expulsar a las pequeñas explotaciones de los 

criterios ambientales establecidos en la PAC actual, y por tanto favorecer la pérdida de valor 

natural.  

 
PAGO VERDE (GREENING) 

 
La introducción de un "Greening Payment" o pago verde, donde el 30 % de la dotación 

nacional disponible está vinculada a la prestación de ciertas prácticas agrarias sostenibles, 

significa que en el futuro una parte significativa de la subvención estará vinculada a recompensar 

a los agricultores y ganaderos por la prestación de bienes ambientales públicos. Los estados 

miembros dedicarán hasta el 70 % de sus pagos directos del total nacional al nuevo régimen de 

pago básico, excluyendo cualquier importe comprometido para pagos adicionales (ayudas para 

                                                 
6
 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-621_en.htm 

7
 Artículo 9 del Reglamento 1307/2013 del Parlamento. 
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instalación de jóvenes agricultores, y otras como las ayudas a zonas desfavorecidas) y los pagos 

acoplados. Además del sistema de Pago Básico, cada explotación recibirá un pago por hectárea 

declarada si respeta ciertas prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Los 

estados miembros utilizarán el 30% de su dotación nacional para pagarlo. Esto es obligatorio, y no 

respetar los requisitos del greening dará lugar a reducciones y sanciones que podrían superar en 

algunos casos el propio pago verde. En los años 1 y 2 la sanción por greening podría ser nula, el 

tercer año la sanción podría alcanzar el 20%, y a partir de la cuarto la penalización máxima 

aplicada será del 25 %. Por supuesto, únicamente se concederá el pago del greening a aquellas 

áreas que cumplen con las condiciones (es decir, que sean elegibles para el Régimen de Pago 

Básico y el respeto a las obligaciones del pago verde). 

 

Se considera que las zonas en producción ecológica, sistema de producción con 

beneficios ambientales reconocidos, cumplen los criterios para recibir el pago del greening, sin 

ningún requisito adicional. 

 

Las 3 prácticas básicas exigidas en el pago verde son las siguientes: 

 

- Mantenimiento de pastos permanentes. 

- Diversificación de cultivos (un agricultor debe producir por lo menos 2 cultivos cuando su 

tierra arable es superior a 10 hectáreas, y por lo menos 3 cultivos cuando su tierra arable 

supera las 30 hectáreas. El cultivo principal podrá cubrir como máximo el 75% de la tierra 

arable, y los dos principales cultivos como máximo el 95% de la superficie arable). 

- Asegurar una Superficie de Interés Ecológico de al menos el 5 % de la superficie arable 

de la explotación para la mayoría de las explotaciones que tengan una superficie 

cultivable de más de 15 hectáreas. Se considera superficie de interés ecológico los bordes 

de las parcelas, setos, árboles, zonas en barbecho, elementos estructurales del paisaje, 

biotopos, bandas de protección, o zonas forestadas. Esta cifra puede aumentar al 7% 

después de un informe de la Comisión en 2017 que está sujeta a una propuesta 

legislativa.
8
 

 

España ha elegido cuatro elementos que cumplen los requisitos de Superficie de Interés 

Ecológico: 

- Parcelas en barbecho  

- Superficies forestadas 

- Superficies dedicadas a agrosilvicultura 

- Parcelas de cultivos fijadores de nitrógeno 

 

Con el fin de no penalizar a los agricultores que ya abordan cuestiones ambientales y de 

sostenibilidad, el acuerdo prevé un sistema de "Greening equivalency" o equivalencia greening, 

por el cual se considera que la aplicación de prácticas beneficiosas para el medio ambiente que 

                                                 
8
 Según el régimen de pequeños agricultores (opcional) los productores que participan en este programa no estarán sujetos 

a los controles y sanciones de la condicionalidad, y estarán exentos de los requerimientos del greening. 
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ya existen reemplacen estos requisitos básicos. Por ejemplo, los programas agroambientales 

pueden incorporar prácticas que se consideran equivalentes. El nuevo Reglamento contiene un 

listado de este tipo de prácticas equivalentes. Para evitar la "doble financiación" de tales medidas 

(y de los programas agroambientales en general), los pagos a través de los Programas de 

Desarrollo Rural deben tener en cuenta los requisitos básicos del greening. 

 

PAGOS DEL PILAR 2: PDR (2007-2013) 

 

El sistema de alto valor natural de las sierras de la zona media no se ha visto influenciado 

todavía por el Nuevo Programa de Desarrollo Rural, ya que el regimen de pagos de este nuevo 

PDR se puso en marcha de manera completa en 2016. Para comprender el impacto del PDR y de 

los pagos de la PAC, este apartado se centra en detalle en el anterior PDR y en el actual sistema 

de la PAC. 

 

El Reglamento (CE) n º 1257/1999,  con la creación del Reglamento de Desarrollo Rural 

(PDR), establece el denominado segundo pilar de la PAC en 1999. A través del Programa 

plurianual de Desarrollo Rural (PDR), los estados miembros están obligados a aplicar una serie de 

medidas para su aplicación. El PDR es potencialmente la fuente de financiación europea más 

importante para el sostenimiento de las tierras agrícolas de alto valor natural (AVN), 

concretamente el Eje 2
9
 del Programa de Desarrollo Rural (Mejora del Medioambiente). El gasto en 

medidas del Eje 2, como porcentaje del Gasto Público Total
10

 del PDR, varía significativamente 

entre las diferentes regiones españolas: el País Vasco, por ejemplo, asigna el 19% del Gasto 

Público Total del PDR en medidas del Eje 2, Castilla La Mancha el 48% y Navarra el 21%. Navarra 

parece poner mayor énfasis en el Eje 1 del  PDR (Farmer y Cooper, 2008: p.70), con casi el 65% 

de los pagos del PDR (2007-2013). 

 

Dentro de las medidas del Eje 2 implementadas en Navarra
11

, las más relevantes para el alto 

valor natural (AVN) son: 

 Indemnizaciones compensatorias en zonas de montaña (Medida 211) 

- Los importes de la ayuda varían entre 62,35 €/ha - € 157,38 €/ha para las zonas 

de montaña 

 Indemnizaciones compensatorias en zonas distintas de las de montaña (Medida 212) 

-  Los importes de la ayuda varían entre 44,85 €/ha  -€ 111,78 €/ha por hectárea 

para las zonas desfavorecidas distintas de las de montaña. 

 Ayudas Natura 2000 y relacionadas con la Directiva 2000/60/CE. Pastoreo de ovino en 

zonas esteparias de la red Natura 2000 (Medida 213) 

                                                 
9
 Los objetivos del Eje 2 del PDR son la mejora del medioambiente y el entorno rural. 

   
 
10 Gasto Público Total se refiere a la combinación total del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y la 
cofinanciación nacional. 
 
11

  Fuente: "Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013", publicado por el Gobierno  de 
Navarra. 
 
** Todos los pagos se limitan a los máximos establecidos en el Reglamento N º 1698/2005. 
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- Con  un importe máximo de 30 €/ha por vedas de pasto y 41 €/ha para los 

ganaderos  con rebaños de menos de 700 cabezas. 

 La agricultura y ganadería ecológica (Medida 214 A) 

- Agricultura ecológica. Los agricultores reciben una prima entre 85 €/ha (pastos) -  

600 €/ha (cultivos en invernadero) en función del grupo de cultivo.   

- Ganadería ecológica. La prima anual por unidad de superficie en la que se 

desarrolle efectivamente esta medida es de 210,00 euros/hectárea. Cuando la 

densidad ganadera sea menor de 1 UGM/hectárea, este importe se modulará 

según la densidad ganadera real de la explotación. El importe de la ayuda para 

las explotaciones que se encuentren en fase de conversión se incrementará un 

16,15%. 

 

En el área de estudio de las Medidas PDR que se han pagado en los últimos años son: 

 Medida 112 - Instalación de Jóvenes Agricultores 

 Medida  121 - Modernización de Explotaciones Agrarias 

 Medida  211 - Indemnizaciones compensatorias en Zonas de Montaña 

 Medida  214 - Ayudas agroambientales 

 

La figura 51 muestra los pesos relativos de las medidas agroambientales del Eje 2 del 

Programa de Desarrollo Rural (Farmer y Cooper, 2008; p64). Sin embargo en la actualidad, no 

existen datos disponibles sobre la relevancia de cada una de estas medidas sobre los ingresos de 

los agricultores y ganaderos que mantienen el alto valor natural. Los pagos agroambientales (Eje 

2) representan alrededor del 21% del PDR, de los cuales el 15% se destina a medidas 

relacionadas con zonas de montaña y zonas desfavorecidas. 

 

 

Figura 51: Porcentaje del presupuesto agroambiental (Eje 2 del PDR) en Navarra por tipo de medida (Farmer et al, 2008.). 

 

 La Figura 52 muestra la distribución del Gasto Público Total en el PDR por eje para un 

número seleccionado de estados miembros y regiones, mostrando de una forma muy clara las 

diferentes prioridades de los distintos Programas de Desarrollo Rural (2007-2013). En Navarra, la 

asignación mayoritaria  del Gasto Público Total corresponde a las medidas del Eje 1 (68%). 
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Figura 52: Gasto Público Total del PDR (2007-2013) por eje y Estado miembro/región. (Cálculo propio IEEP, Farmer y 
Cooper 2008 p.71). 

 

Ciertas medidas dentro de los pagos del Pilar 2 de la PAC, no favorecen directamente a la 

agricultura de AVN en Navarra. Por ejemplo, el 25% de los pagos del Pilar II en Navarra se utilizan 

para la modernización de las explotaciones agrarias, en especial en los siguientes puntos: 

eficiencia y organización racional de las explotaciones (por ejemplo la permuta de parcelas entre 

agricultores), asegurar el suministro de mano de obra y garantizar la producción bajo criterios de 

calidad y seguridad alimentaria. Además otro 25% del presupuesto del Pilar II de la PAC se destina 

a financiar infraestructuras para la modernización de las tierras agrarias, como por ejemplo 

proyectos de regadío (Farmer y Cooper, 2008: p.75). 

 

PAGOS DEL PILAR 2: PDR (2016-2020) 

 
El actual PDR se ha puesto en marcha con muchas de las ayudas presentes en el anterior 

programa, pero todavía no se puede evaluar su impacto en el SAVN objeto de estudio. Sin 

embargo, existe una nueva medida que puede tener una importante influencia en este sistema:  

- AYUDA PARA LA PRESERVACIÓN DE AGROSISTEMAS MEDITERRÁNEOS SOSTENIBLES: 

Esta submedida se enmarca dentro de la Medida 10 (Agroambiente y clima).  

Su objetivo es estimular el mantenimiento y la conservación de viñedos y 

olivos viejos, entendiendo estos como componentes básicos del paisaje 

ligados a agrosistemas mediterráneos sostenibles.  
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3.3. EXPLOTACIONES EN LAS SIERRAS DE LA ZONA MEDIA 

3.3.1. Explotaciones agrícolas 

Para conocer las características de las explotaciones del SAVN de CMSZM de Navarra se 

elaboró un listado de las explotaciones de Navarra. Estas se conocen a través de la declaración de 

la PAC realizada por los agricultores y ganaderos de Navarra (se utiliza la declaración del año 

2014). En ella hay un listado amplio donde se recoge, entre otra información, tanto el NIF de cada 

beneficiario como las parcelas declaradas. Gracias a la relación catastral de la cartografía del 

SIGPAC 2014, es posible representar de manera gráfica la localización de las parcelas que 

declara cada beneficiario en Navarra, uniendo los códigos de las parcelas del listado de la PAC 

con los códigos coincidentes de las parcelas en la cobertura de SIGPAC. Se considera una 

explotación al conjunto de parcelas declaradas por un mismo NIF. 

Este trabajo se centra en determinados municipios de las sierras de la zona media, así que 

en primer lugar se han identificado los NIFs que declaran en la PAC al menos una parcela en esos 

municipios que componen la zona de estudio. En total hay 2.511 NIFs diferentes que declararon en 

la PAC de 2014 parcelas en el área de estudio. Las características de estas explotaciones se 

presentan en la siguiente tabla: 

 
Nº PARCELAS/EXPLOTACIÓN HA/EXPLOTACIÓN HA/PARCELA 

VALOR MEDIO 24 33,17 1,27 

VALOR MÁXIMO 950 948,25 117,06 

VALOR MÍNIMO 1 0,07 0,005 

Tabla 15: Datos de todas las explotaciones presentes en la zona de estudio 

 En cuanto a cultivos, la importancia de los cultivos mediterráneos leñosos (olivo, vid y 

almendro) es muy alta, ya que están presentes en el 70% de las explotaciones. La mayoría de las 

explotaciones declaran tanto cultivos herbáceos como leñosos y un porcentaje muy bajo (8%) 

cultiva únicamente herbáceos. Es destacable la predominancia de las explotaciones con 

diversificación de cultivos. Otro dato a destacar es que 1.216 de estas explotaciones, que suponen 

más del 48%, declaran al menos una parcela fuera de los municipios de estudio. 

EXPLOTACIONES HERBÁCEOS LEÑOSOS OTROS USOS HERB-LEÑ-OTROS 

HERBÁCEOS 209 (8,3%)    

LEÑOSOS 220 (8,8%) 393 (15,7%)   

OTROS USOS 376 (15%) 224 (8,9%) 36 (1,4%)  

HERB-LEÑ-OTROS    1053 (41,9%) 

Tabla 16: Distribución de todas las explotaciones presentes en la zona de estudio en función de los diferentes cultivos 
declarados. HERBÁCEOS: cereal, leguminosas y forrajeras; LEÑOSOS: almendro, olivo y viña; OTROS USOS: no cultivo, 

otros frutales, hortícolas, usos forestales y  pastos. 
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La variabilidad que presentan estas explotaciones es muy alta, y no todas ellas forman 

parte del sistema de alto valor natural que nos incumbe. Se decide reducir la población inicial 

estableciendo unos criterios que garanticen en cierta medida que las explotaciones estudiadas 

estén contribuyendo al mantenimiento del SAVN Cultivos mediterráneos en Sierras de la Zona 

Media. 

 Para ello, se decide tomar como punto de partida aquellas explotaciones que declararon 

en la PAC 2014 al menos una parcela en la zona de estudio que cumpla todos los criterios 

siguientes: 

- Estar en secano (dato obtenido del SIGPAC 2014) 

- Tener una pendiente superior al 10% como indicador de que la parcela pertenece a las 

sierras de la zona media (dato extraído del SIGPAC 2014) 

- Haber declarado en la PAC del 2014 un cultivo mediterráneo extensivo, considerando 

cultivo mediterráneo extensivo tanto los leñosos de mayor interés de la zona (almendro, 

olivo y viña) como los barbechos. Los barbechos se seleccionan como indicador de cultivo 

menos intensivo en concordancia a lo establecido por Iragui et al (2010). 

De esta manera, el número de explotaciones queda reducido a 1.346. A continuación se 

presentan las características de estas explotaciones 

 

 
Nº PARCELAS/EXPLOTACIÓN HA/EXPLOTACIÓN HA/PARCELA 

VALOR MEDIO 24 26,39 0,89 

VALOR MÁXIMO 348 587,41 117,06 

VALOR MÍNIMO 1 0,07 0,005 

Tabla 17: Datos las explotaciones de la zona de estudio que cumplen los criterios definidos 

 

EXPLOTACIONES HERBÁCEOS LEÑOSOS OTROS USOS HERB-LEÑ-OTROS 

HERBÁCEOS 16 (1,2%) --   

LEÑOSOS 122 (9,1%) 313 (23,2%)   

OTROS USOS 36 (2,7%) 181 (13,4%) 4 (0,3%)  

HERB-LEÑ-OTROS    674 (50,1%) 

Tabla 18: Distribución de las explotaciones de la zona de estudio que cumplen los criterios definidos en función de los 
diferentes cultivos declarados. HERBÁCEOS: cereal, leguminosas y forrajeras; LEÑOSOS: almendro, olivo y viña; OTROS 

USOS: no cultivo, otros frutales, hortícolas, usos forestales, pastos. 

 

 Como se puede observar, las explotaciones que declaran al menos una parcela que 

cumple los criterios establecidos tienen un tamaño medio menor que todas las explotaciones de la 

zona de estudio, y también una superficie media por parcela inferior. En cuanto a la distribución de 

los cultivos, el peso de las explotaciones con todo tipo de cultivos es mayor, quedando muy 
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reducido el número de explotaciones dedicadas exclusivamente a los cultivos herbáceos. Otro dato 

destacable es que más del 95% de las explotaciones que conforman la población inicial declaran 

cultivos leñosos.  

 

Figura 53: Parcelas que cumplen los criterios establecidos y explotaciones que las declaran 

3.3.2. Explotaciones con ganado 

En el SAVN objeto de estudio, existen un total de 61 explotaciones apícolas y 18 

explotaciones con ganado en régimen intensivo (porcino, vacuno de cebo o cebadero, aviar-

gallinas y conejos). Sin embargo, las explotaciones que resultan interesantes para este estudio son 

aquellas con ganado pastante que se encuentran en régimen extensivo, es decir, explotaciones 

con ganado ovino, caprino, equino y vacuno para la producción de carne. Diferenciaremos entre 

aquellas explotaciones ganaderas (dedicadas exclusivamente a la cría de ganado) y explotaciones 

mixtas (ganado y cultivos). 
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Se puede observar cómo la mayor parte de las explotaciones con ganado en régimen 

extensivo se encuentran domiciliadas en municipios que no pertenecen al SAVN de CMSZM pero 

utilizan sus pastos 

LOCALIZACIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 

EXPLOTACIONES 

GANADERAS 

NÚMERO TOTAL DE 

EXPLOTACIONES 

MIXTAS 

NÚMERO TOTAL DE 

EXPLOTACIONES 

MUNICIPIOS DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 
4 34 38 

MUNICIPIOS DEL ÁREA 

MEDITERRÁNEA DE 

NAVARRA
12

 

- 32 32 

OTROS MUNICIPIOS -  50 50 

Tabla 19: Número total de explotaciones ganaderas y mixtas según su localización (domiciliación de la 
explotación). Fuente: declaración de la PAC de 2014, censo ganadero de 2014 y cartografía SIGPAC de 2014. 

 

La mayor parte de las cabezas de ganado que pastan en el SAVN objeto de estudio 

proceden de explotaciones no domiciliadas en municipios del área de estudio (suponen el 79,5% 

del total de las UGMs), y únicamente el 20,5 % de las UGMs proceden de explotaciones 

domiciliadas en los municipios del área mediterránea de Navarra. De estas últimas, sólo el 2,4% 

de las UGMs proceden de explotaciones ganaderas domiciliadas en el área de estudio (Tabla 20).  

LOCALIZACIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN 

NÚMERO DE UGMS 

DE EXPLOTACIONES 

GANADERAS 

NÚMERO DE UGMS DE 

EXPLOTACIONES MIXTAS 

NÚMERO TOTAL DE 

UGMS 

MUNICIPIOS DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 
330,4 2.512,18 2.842,58 

MUNICIPIOS DEL ÁREA 

MEDITERRÁNEA DE NAVARRA 
3.424,54 3.424,54 

OTROS MUNICIPIOS 7.589,21 7.589,21 

Tabla 20: Número de UGMs totales en explotaciones ganaderas y mixtas del SAVN de CMSZM de Navarra según su 
localización (domiciliación de la explotación). Fuente: declaración de la PAC de 2014, censo ganadero de 2014 y la 

cartografía del SIGPAC de 2014. 

 

La mayor parte de las explotaciones ganaderas del SAVN objeto de estudio están formadas 

por una especie de ganado (suponen el 57,9% de las 38 explotaciones domiciliadas en el área de 

estudio y el 80,0% de las 50 explotaciones domiciliadas en otros municipios), excepto en el caso 

de explotaciones domiciliadas en el área mediterránea donde el número de explotaciones con una 

única especie de ganado es igual al número de explotaciones con dos especies de ganado. 

                                                 
12

 En “Municipios del área mediterránea de Navarra” entrarían: Aguilar de Codés, Aibar, Allín, Allo, Artajona, Azuelo, 

Barasoain, Barbarín, Beire, Carcastillo, Cáseda, Desojo, Espronceda, Garínoain, Guesálaz, Guirguillano, Ibargoiti, 
Igúzquiza, Leoz, Luquin, Mendavia, Mendigorría, Murillo el Fruto, Olite, Pitillas, Puente la Reina, Sansol, Sesma, Tafalla, 
Torralba del Río, Torres del Río, Valle de Yerri, Facería 29 “Arambeltz” y Facería 67. En “Otros municipios” entrarían 
explotaciones domiciliadas en municipios diferentes a los del área de estudio y a los incluidos en los del área mediterránea 
de Navarra pero que declaran en la PAC parcelas en el área de estudio. 
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Atendiendo a la especie, en las explotaciones domiciliadas en el área de estudio el ganado 

ovino (el 61,1%de las explotaciones) y el vacuno (13,2% de las explotaciones) son las especies 

dominantes. 

En las explotaciones domiciliadas en el área mediterránea de Navarra el ovino es la especie 

dominante (40,7 % de las explotaciones) seguido del vacuno (28,2 % de las explotaciones) y el 

equino (9,4% de las explotaciones).  

En las explotaciones domiciliadas en otros municipios, la especie dominante es el ganado 

vacuno (42,0% de las explotaciones) seguido del ovino (24% de las explotaciones). 

También se contabilizaron el número de explotaciones existentes en los municipios del área 

de estudio en el año 2000. Según el censo ganadero de ese año, en el área de estudio existían un 

total de 86 explotaciones con ganado ovino, caprino, equino y vacuno. Esto pone de manifiesto 

que en sólo 14 años el número de explotaciones ganaderas tradicionales ha disminuido un 41,2%, 

lo que se traduce en un descenso del pastoreo y por tanto en una clara transformación del paisaje.  

En resumen, las explotaciones con ganado del SAVN de CMSZM de Navarra están 

formadas fundamentalmente por una especie de ganado. En explotaciones domiciliadas en el área 

de estudio y en el área mediterránea de Navarra predominan el ganado ovino, sin embargo, en 

explotaciones domiciliadas en otros municipios predomina el ganado vacuno. En 14 años el 

número de explotaciones ganaderas en régimen extensivo domiciliadas en el área de estudio se 

ha reducido prácticamente a la mitad. 

A pesar de la destacada importancia sociocultural y a nivel de paisaje de esta actividad en el 

sistema, una vez estudiados los datos, se puede afirmar la clara tendencia al abandono que 

experimenta en la actualidad la ganadería extensiva en el área de estudio. Esta disminución del 

pastoreo influye en la evolución de pastizales de la zona y por lo tanto en el característico mosaico 

de cultivos y vegetación natural de este SAVN. Aunque el pastoreo es un factor fundamental para 

mantener las propiedades del sistema, su escasa presencia en la zona ha provocado que el 

presente estudio se centre en las explotaciones agrícolas y por tanto en los cultivos que conforman 

el sistema de alto valor natural. 

  

Figura 54: Ganado ovino pastando en una rastrojera en 
Aguilar de Codés 

Figura 55: Instalaciones de ganado ovino en Aras. 
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4. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS Y FICHAS DE CAMPO 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Una fase fundamental del estudio fue la realización de encuestas a través de visitas 

personales a los agricultores que declaraban las explotaciones seleccionadas previamente y la 

revisión de las parcelas agrícolas que componen cada una de esas explotaciones para determinar 

su valor natural. El objetivo principal era la obtención de datos socioeconómicos, de manejo de 

cultivos, y de todos aquellos elementos que sustentan la biodiversidad del sistema, para poder 

identificar y caracterizar las explotaciones de la zona y relacionarlas con el valor natural que 

mantienen. También se decidió trabajar los datos a nivel de parcela para encontrar las posibles 

correlaciones entre el valor natural y las características de las mismas. 

 

4.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Una vez localizadas e identificadas las explotaciones agrícolas de la zona de estudio que 

cumplen los criterios definidos en el capítulo 3, se seleccionó una muestra de las mismas para 

estudiarlas en profundidad y poder extrapolar los resultados obtenidos al total de la población. El 

número de explotaciones a muestrear se definió con el asesoramiento de expertos en estadística y 

con el factor limitante de la disponibilidad de recursos. De esta manera se seleccionaron 30 

explotaciones totalmente al azar, ya que debido a la variabilidad de la población, no se consideró 

interesante estratificar el muestreo ni por tipo de cultivo ni por tamaño de la explotación. 

En la siguiente figura se puede observar la distribución territorial de las 30 explotaciones 

seleccionadas, así como los diferentes grupos de cultivos que declaran cada una de ellas. El punto 

que representa la explotación (NIF) se ha calculado como el centroide de las parcelas declaradas 

en la PAC por ese NIF en 2014, razón por la cual hay explotaciones representadas fuera de 

Navarra y fuera de la zona de estudio. 

CAPÍTULO 4: 

DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LAS 
ENCUESTAS Y FICHAS DE CAMPO 
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Figura 56: Distribución de las 30 explotaciones seleccionadas aleatoriamente 

 

 En las siguientes tablas se presentan las características de las treinta explotaciones 

seleccionadas al azar: 

 
Nº PARCELAS/EXPLOTACIÓN HA/EXPLOTACIÓN HA/PARCELA 

VALOR MEDIO 17 21,45 1,22 

VALOR MÁXIMO 124 192,31 117,06 

VALOR MÍNIMO 2 0,56 0,008 

Tabla 21: Datos las explotaciones de la zona de estudio que cumplen los criterios definidos 

EXPLOTACIONES HERBÁCEOS LEÑOSOS OTROS USOS HERB-LEÑ-OTROS 

HERBÁCEOS 1 (3,3%)    

LEÑOSOS 1 (3,3%) 7 (23,3%)   

OTROS USOS 1 (3,3%) 4 (13,3%) 0 (0,0%)  

HERB-LEÑ-OTROS    16 (53,3%) 

Tabla 22: Distribución de las 30 explotaciones que componen la muestra en función de los diferentes cultivos declarados. 
HERBÁCEOS: cereal, leguminosas y forrajeras; LEÑOSOS: almendro, olivo y viña; OTROS USOS: no cultivo, otros 
frutales, hortícolas, usos forestales, pastos. 

  

Cabe destacar que nueve de estas treinta explotaciones (30%) declara parcelas localizadas 

fuera de la zona de estudio, y siete de ellas (23%) declaran parcelas con uso forestal o pastos. 
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Estas explotaciones declararon en la PAC en el año 2014 un total de 592 parcelas, de las 

cuales 511 presentan un uso agrícola. Para este trabajo se consideran interesantes únicamente 

las parcelas de uso agrícola, ya que está centrado en los cultivos que conforman el paisaje en 

mosaico que caracteriza este SAVN. Ante la imposibilidad de tomar datos de todas las parcelas de 

cada una de las explotaciones, se decide, con la ayuda de expertos en estadística, definir una 

muestra de parcelas siguiendo los siguientes principios: 

- Explotaciones que declaran diez parcelas agrícolas o menos: Revisión en campo de todas 

las parcelas que componen la explotación. 

- Explotaciones que declaran más de diez parcelas agrícolas: Revisión en campo de una 

muestra al azar estratificada por tipo de cultivo. El tamaño de la muestra es de diez 

parcelas para todas las explotaciones independientemente del tamaño de las mismas.  

La muestra definitiva de parcelas a revisar en campo para determinar su valor natural está  

compuesta por 212 cuyas características se resumen a continuación: 

- En cuanto a los criterios establecidos para la primera selección de parcelas: 

 61% del total de la muestra (130 parcelas) son parcelas situadas en zonas 

con una pendiente superior a 10% 

 El 35% de las parcelas (74) cumplen todos los criterios establecidos 

(pendiente>10%, secano y cultivo leñoso (olivo, vid o almendro) o 

barbecho) 

- De las 212 parcelas que componen la muestra final, el 17% (36 parcelas) se sitúan fuera 

de los municipios que componen el área de estudio. 

- En la siguiente tabla se presenta la distribución de la muestra en función del cultivo 

declarado en la PAC 2014: 

 

CULTIVO Nº PARCELAS % 

OLIVO 60 28,30% 

ALMENDRO 13 6,13% 

VIÑA 27 12,74% 

TIERRA ARABLE 106 50,00% 

OTROS 6 2,83% 

TOTAL 212 100,00% 

Tabla 23: Distribución de los cultivos presentes en las parcelas a muestrear 
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Figura 57: Parcelas que componen la muestra final a revisar en campo 

De esta manera quedó definida la muestra definitiva, compuesta por treinta explotaciones 

que supuso la realización de treinta encuestas y la revisión en campo de 212 parcelas. 

 

4.3. DISEÑO DE LAS ENCUESTAS 

  

La encuesta se preparó con la ayuda de un experto en economía ambiental para asegurar 

la obtención de todos los datos necesarios para el posterior análisis y descripción socioeconómica 

del sistema. A pesar de que no todas las explotaciones se dedican a los mismos cultivos, la 

encuesta realizada a todos los agricultores fue la misma, pero en cada caso se completaban 

únicamente las partes de los cultivos presentes en su explotación. 

 

El objetivo de la realización de la encuesta era recoger información de carácter económico, 

social, ambiental y de manejo de cultivos con el objetivo de poder realizar posteriormente una 

caracterización de las explotaciones y relacionar sus características con el valor natural que 

mantienen.  

 

Además de la encuesta (Anexo 1), se preparó un mapa con las parcelas declaradas por 

cada explotación para poder mostrárselo a los agricultores en el momento de entrevistarlos. 
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4.4. DISEÑO DE LAS FICHAS DE CAMPO 

  

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, se trató de diseñar una metodología para la 

valoración del valor natural en campo que fuera práctica y fácilmente repetible en el tiempo. Para 

ello se elaboró una ficha de campo basada en la diseñada para el proyecto RBAPS (Results Based 

Agri-environmet pilot schemes in Ireland and Navarra) (GAN, 2016). Mediante esta ficha, se asigna 

a cada parcela una puntuación de cero a cien en función del valor natural que presenta. Esta 

puntuación se basa en la presencia de estructuras capaces de albergar biodiversidad, ya sean 

elementos de origen natural o antrópico. La metodología para poder valorar cada elemento y 

completar la ficha se desarrolla en el documento “Guía para completar la Ficha de Campo” (Anexo 

2), basado nuevamente en el trabajo realizado en el proyecto RBAPS (GAN, 2016). 

A continuación se presenta un ejemplo de la ficha de campo empleada para valorar cada 

parcela a muestrear: 

A través de esta metodología, cada parcela obtuvo una puntuación de 0 a 100, lo que 

supone un cambio importante en relación al trabajo elaborado sobre el SAVN ganadero de la zona 

cantábrica (Iragui et al., 2012), donde a partir de una serie de indicadores se determinaba si una 

parcela tenía o no valor natural. En este trabajo en cambio, la naturalidad se mide en gradiente (0 

sin valor natural, 100 máximo valor natural) 
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4.5. TOMA DE DATOS Y CÁLCULO DE VARIABLES 

 

La recogida de información tuvo dos partes diferenciadas pero realizadas de forma 

paralela. La toma de datos de ambas partes se realizó entre julio y octubre de 2016. Por un lado se 

realizaron las encuestas a los 30 agricultores y por otro, se recogieron datos de las 212 parcelas 

mediante salidas de campo en las que no era necesario quedar con el agricultor. 

La realización de las encuestas se llevó a cabo sin problemas y contando en la mayoría de 

los casos con la colaboración e interés de los agricultores. De los 30 agricultores seleccionados, 

solamente uno de ellos no estuvo dispuesto a quedar ni a contestar a la mayoría de las preguntas 

a causa de su estado de salud y otra encuesta se realizó por teléfono debido a que el beneficiario 

vivía fuera de Navarra. Las otras 28 encuestas se llevaron a cabo concertando una cita con el 

agricultor directamente. 

Para el trabajo de campo se empleó la ficha y la guía presentadas anteriormente. La ficha 

de campo se diseñó para cada una de las parcelas, y además se elaboró un mapa de situación y 

acceso para facilitar la localización de las parcelas en campo. Durante la recogida de datos se 

valoró cada uno de los elementos definidos en la “Guía para cumplimentar la ficha de campo” 

(Anexo 2) en las 212 parcelas que conforman la muestra. A la hora de valorar cada parcela, los 

técnicos desconocían a qué explotación pertenecía, de forma que la valoración del valor natural de 

las parcelas no estuvo sujeta a ningún tipo de prejuicio sobre el tipo de explotación que podía estar 

manejando la superficie. 

Todos los criterios de valoración y las instrucciones necesarias para cumplimentar la ficha 

de campo se establecieron antes de comenzar la revisión de las parcelas y se recogieron en la 

Guía para cumplimentar la ficha de campo (Anexo 2). De esta manera se intentó que la toma de 

datos estuviese lo menos ligada posible a la subjetividad del técnico que está en campo cada 

momento. Para homogenizar los criterios de todos los técnicos y a su vez aprender a valorar las 

cubiertas herbáceas (elemento más complejo a medir en campo) se realizó en mayo de 2016 una 

jornada de formación interna en conjunto con el proyecto RBAPS (GAN, 2016). 

 La puntuación numérica obtenida en las parcelas en el trabajo de campo se empleó 

también para calcular el valor natural medio a nivel de explotación, de la siguiente forma: 

- Explotaciones que declaran diez parcelas agrícolas o menos: Como se muestrearon todas 

las parcelas declaradas, el valor natural de la explotación se calcula como la media 

ponderada por superficie de la puntuación obtenida en las parcelas. 

- Explotaciones que declaran más de diez parcelas agrícolas: Solamente se revisó una 

muestra de diez parcelas de cada explotación, así que se extrapolaron los datos. Se 

decidió calcular el valor natural medio por ha de cada tipo de cultivo y multiplicarlo por las 

hectáreas declaradas de cada uno de ellos. 

De esta manera cada explotación tiene asignada también una puntuación de valor natural 

media dentro de un rango que puede oscilar entre los 0 y los 100 puntos 
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Además de la realización de encuestas y del trabajo de campo, se trabajó para el cálculo 

de variables tanto a nivel de parcela como de explotación. En la siguiente tabla se especifican las 

diferentes variables calculadas para cada nivel:  

 VARIABLE CALCULADA (UNIDADES) METODOLOGÍA 

PARCELA 

TAMAÑO (ha) Cálculo GIS 

DENSIDAD DE BORDE (m/ha) Cálculo de los metros de borde dividido entre la 

superficie de la parcela. Cálculo GIS 

DISPERSIÓN DE LA PARCELA (m) Cálculo de la distancia media entre la parcela y el resto 

de parcelas de la explotación. Cálculo GIS 

DISTANCIA A LA PARCELA MÁS CERCANA 

DE LA EXPLOTACIÓN (m) 

Cálculo de la distancia a la parcela de la explotación 

más cercana. Cálculo GIS. 

PENDIENTE MEDIA (%) Dato obtenido de SIGPAC 2014 

 ALTITUD (M) Cálculo GIS 

EXPLOTACIÓN 

TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN (ha) Suma de la superficie de todas las parcelas 

declaradas. Cálculo GIS 

TAMAÑO MEDIO DEL PARCHE (ha)* Media de la superficie de los parches. Cálculo GIS 

DENSIDAD MEDIA DE BORDE (m/ha)* Cálculo de la media de los metros de borde dividido 

entre la superficie del parche. Cálculo GIS 

PENDIENTE MEDIA (%) Media de las pendientes de las parcelas ponderada 

por superficie. Cálculo GIS. 

DISPERSIÓN DE LAS PARCELAS QUE 

COMPONEN LA EXPLOTACIÓN (m) 

Media de las distancias medias entre cada parcela y el 

resto de parcelas de la explotación. Cálculo GIS 

PROPORCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

SITUADA FUERA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

(%) 

Porcentaje de la superficie de la explotación situada 

fuera del SAVN CMSZM. Cálculo GIS. 

 COBRO PAGO ÚNICO PAC 2014 (€) Dato facilitado por el Gobierno de Navarra 

 COBRO AYUDAS PDR 2014 (€) Dato facilitado por el Gobierno de Navarra 

Tabla 24: Variables calculadas a nivel de parcela y explotación. 

 * A nivel de explotación se decidió trabajar con parches en lugar  de con parcelas (se considera un parche la superficie 

que presenta el mismo uso, es declarada por el mismo NIF y se encuentra físicamente unida). Esta decisión se debe a que 

puede haber varias parcelas juntas con el mismo cultivo y propietario que contaminan los datos relativos a la valoración del 

paisaje de mosaico (principalmente la densidad de borde y el tamaño de parcela) 
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4.6. DIGITALIZACIÓN DE LOS DATOS 

 
 Se creó una base de datos donde se introdujo toda la información recogida tanto de las 

encuestas como de las parcelas revisadas y valoradas en campo. La información relativa a las 

parcelas está relacionada a través del código de parcela con los recintos geográficos en formato 

de polígono, de manera que los datos se encuentran georreferenciados.  

 
 Una vez introducidos todos los datos se procedió a la estandarización de las respuestas de 

las encuestas para facilitar el posterior análisis estadístico. Se unificaron respuestas que querían 

decir lo mismo, especialmente en el caso de las preguntas abiertas, y se realizaron los cálculos 

necesarios para unificar las unidades de las respuestas dadas por los agricultores (a veces se 

hablaba en robadas y no en hectáreas, en pesetas en lugar de euros, en sacos de inputs y no en 

kg…). 
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5. RELACIÓN ENTRE EL VALOR NATURAL Y LAS EXPLOTACIONES 

AGRARIAS 

 
5.1.  INTRODUCCIÓN 

 

Mediante el análisis estadístico se buscaron las correlaciones entre el valor natural de la 

parcela y sus características representadas en variables calculadas o procedentes de los datos 

obtenidos en las encuestas o en el trabajo de campo. 

 
También se trabajó a nivel de explotación intentando relacionar las características 

socioeconómicas y de manejo de las mismas con el valor natural medio de las parcelas que 

gestionan. En este caso el valor natural se calculó de diferente manera en función del número de 

parcelas declaradas (tal y como se ha explicado en el capítulo 4) y las variables a relacionar 

proceden en su mayoría de las encuestas. 

 
5.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

5.2.1. Material y métodos 

 

Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa R (R Core Team, 2013). 

La puntuación de valor natural (tanto a nivel de parcela como de explotación) se denominará 

a partir de ahora índice de valor natural. La variablidad del índice de valor natural y su relación con 

las diferentes variables (Tabla 25) se analizaron a nivel de parcela y de explotación. Debido al gran 

número de variables obtenidas a nivel de explotación, y a la escasez de datos disponibles (la 

muestra la componen 30 explotaciones), se seleccionaron para el análisis estadístico las variables 

consideradas más interesante mediante conocimiento experto. La relación entre el IVN y las 

diferentes variables se estudió mediante el ajuste de Modelos lineales mixtos (LMM) a nivel de 

CAPÍTULO 5: 

RELACIÓN ENTRE EL ALTO VALOR 

NATURAL Y LAS EXPLOTACIONES 
AGRARIAS 
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parcela, y mediante regresión lineal a nivel de explotación. Para ello, se hizo una primera selección 

de variables, para su posterior inclusión en el modelo como variables independientes, siendo el 

IVN la variable dependiente. 

A nivel de parcela, la selección de las variables independientes se llevó a cabo en base a la 

existencia de correlaciones entre las variables cuantitativas, calculada con el coeficiente de 

correlación de Spearman, un Análisis de Componentes Prinicipales no Lineares (ACPNL) sobre las 

variables que no presentaban un valor de correlación alto, y conocimiento experto. Se eligió el 

ACPNL sobre otros métodos multivariantes por las características de las variables (variables 

cuantitativas y cualitativas con relaciones no lineales). El ACPNL fue estimado con el paquete 

homals (de Leeuw y Mair, 2009). La relación entre el índice de valor natural (transformada 

mediante raíz cuadrada) con las variables seleccionadas se estudió mediante el ajuste de Modelos 

lineales mixtos (LMM) utilizando el paquete nlme (Pinheiro & Bates, 2000). Como factores fijos se 

incluyeron las variables independientes y como factor aleatorio, se utilizó el código de la 

explotación. Además, se incluyó una estructura de correlación para tener en cuenta la posible 

dependencia espacial de los datos (Pinheiro y Bates 2000). La adecuación de los efectos 

aleatorios y la estructura de correlación espacial fueron analizados mediante comparación de 

modelos anidados con y sin el término aleatorio o estructura de correlación, utilizando el 

procedimiento de estimación de máxima verosimilitud restringida (REML, Zuur et al., 2009). Para la 

definición de los efectos fijos del modelo, se ajustaron todos los modelos posibles, partiendo desde 

el modelo nulo (únicamente con el intercepto) hasta el modelo con todas las variables 

seleccionadas. Se consideró el modelo con mejor ajuste aquél que presentó el menor valor del 

Criterio de Información de Akaike (AIC, Burnham and Anderson, 2002); para su identificación se 

utilizó el paquete MuMIn (Barton, 2013). Se calculó un pseudo-R
2
 siguiendo la metodología 

propuesta por Nakagawa y Schielzeth (2013), que incluye valores de R
2
 marginal (R

2
m, proporción 

de la varianza explicada por los factores fijos del modelo), y condicional (R
2
c, proporción de la 

varianza explicada por el modelo completo). Prosiguiendo al ajuste del modelo, se analizó la 

existencia de diferencias significativas entre las variables cuantitativas seleccionadas en el modelo 

como variables independientes y el tipo de cultivo mediante análisis de la varianza (ANOVA). Por 

otra parte, los cultivos de leñosos (olivares y viñedos) fueron analizados también de manera 

separada mediante regresión lineal a nivel de parcela, incluyendo como variable dependiente el 

índice de valor natural (transformado mediante raíz cuadrada), y como variables explicativas las 

mismas seleccionadas en los modelos anteriormente explicados, así como la densidad y edad 

(joven, maduro) de la plantación.  

A nivel de explotación, las variables independientes fueron seleccionadas para su posterior 

inclusión en el modelo en función del coeficiente de correlación de Spearman entre las variables 

cuantitativas, y conocimiento experto. La relación entre el índice de valor natural medio de la 

explotación (con transformación Box-Cox) con las variables seleccionadas se analizó mediante el 

ajuste de regresión lineal.  
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PARCELA EXPLOTACIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Índice de valor natural Índice de valor natural medio 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Superficie (m
2
) Superficie total (ha) 

Altitud (m) Cobro pago único de la PAC (€) 

Pendiente (m) Cobro pago único PAC por hectárea(€/ha) 

Densidad de borde (m ha
-1

) Propietario/Gestor* 

Distancia a la parcela más cercana de la explotación 
(m) 

Horas trabajadas en la explotación a la semana 
(h/semana) 

Distancia media a parcelas de la explotación (m) Salario generado en la explotación (€/año) 

Cultivo Salario generado por hectárea (€/ha) 

Paisaje Existencia de otras fuentes de ingresos (Sí/No) 

Producción principal de la explotación (SÍ/No) Cambio de sistema de producción (Sí/No) 

Tipo de propiedad Empleo fuera de la explotación (Sí/No) 

Secano/regadío Realización de inversiones en los últimos 5 años(Sí/No) 

Venta/Consumo propio Formación agraria (Sí/No) 

Abandono (SÍ/No) Solicitud de ayudas medioambientales (Sí/No) 

No. laboreos  

No. tratamientos fitosanitarios  

Ingresos (€/ha)  

Gastos (€/ha)  

Rendimientos (€ /ha)  

Variables independientes- leñosos  

Marco plantación  

Edad  

Otras características  

Tabla 25: Variables independientes y dependientes consideradas a nivel de parcela y explotación.*La variable 

Propietario/Gestor se refiere a si el encuestado es solamente el propietario de la explotación, es propietario y maneja las 

tierras o solamente gestiona la explotación aunque no sea el propietario de las tierras. 

 
 A nivel de parcela la variable dependiente y parte de las variables independientes (cultivo, 

paisaje, secano/regadío y abandono) se obtuvieron en la revisión en campo de las parcelas. Otras 

variables independientes (superficie, altitud, pendiente, densidad de borde, distancia a la parcela 

más cercana de la explotación y distancia media a las parcelas de la explotación) se obtuvieron 

mediante técnicas GIS. El resto de variables independientes proceden de las respuestas dadas por 

los agricultores en la encuesta: 

- Producción principal de la explotación (Sí/No): Expresa si la producción o cultivo de la 

parcela es igual a la producción principal de la explotación (considerando la producción 

principal de la explotación aquella valorada como tal por el agricultor). 

- Tipo de propiedad: Especifica si la parcela es propiedad del agricultor o por el contrario es 

arrendada a un tercero. Una tercera opción es que se trate de parcela perteneciente al 

comunal. 
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- Venta/Consumo propio: Determina si el destino de la producción de la parcela es para la 

venta o para autoconsumo del agricultor y su familia. 

- Nº Laboreos: Número de laboreos realizados en la parcela al año 

- Nº Tratamientos fitosanitarios: Número de tratamientos fitosanitarios (herbicidas, 

fungicidas e insecticidas) realizados al año en la parcela. Es un dato variable según el año 

(muy dependiente de la climatología), pero se pedía al agricultor el dato de los 

tratamientos fijos que se realizan habitualmente todos los años. 

- Ingresos (€/ha): Calculados multiplicando el precio de  mercado del cultivo presente en la 

parcela por la producción media en la comarca de ese cultivo (Datos procedentes de 

Estadísticas Agrícolas del Gobierno de Navarra). 

- Gastos (€/ha): Dato obtenido en la encuesta directamente de las respuestas de los 

agricultores aunque para utilizarlo fue necesario un trabajo de homogenización de los 

datos. 

- Rendimientos (€/ha): Dato obtenido a restar los gastos a los ingresos obtenidos en la 

parcela. 

Las variables independientes de los leñosos se obtuvieron de la ficha de campo. 

 

A nivel de explotación, las variables empleadas en la estadística proceden en su mayoría 

de los datos obtenidos en la realización de encuestas. El número de variables es tan elevado 

que se realizó una selección inicial para introducir en el análisis estadístico mediante el estudio 

de los datos. En la descripción socioeconómica se emplearán algunas de las variables no 

seleccionadas para entender las peculiaridades del sistema objeto de estudio. 

 

5.2.2. Resultados 

RESULTADOS A NIVEL DE PARCELA 

 
SELECCIÓN DE VARIABLES CUANTITATIVAS MEDIANTE CORRELACIONES 

A partir del análisis de la matriz de correlaciones entre las variables explicativas (Figura 

58), altitud, superficie, número de laboreos, ingresos y rendimientos, fueron excluidos de los 

análisis posteriores. Además, la variable gastos fue igualmente excluida por el gran número de 

valores perdidos 
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Figura 58. Coeficiente de correlación  de Spearman entre las variables consideradas a nivel de parcela. Abreviaciones: 
DENS_borde, Densidad de borde; DIST_CERCANA, Distancia a la parcela más cercana de la explotación; DIST_PARC_EXPL, 
Distancia media a parcelas de la explotación; TRAT_FITOSANI, No. tratamientos fitosanitarios. 

 

SELECCIÓN DE VARIABLES MEDIANTE ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES NO LINEAL 

 A partir de los resultados obtenidos en el ACPNL se seleccionaron las variables que se 

incluirían en el modelo lineal mixto con el IVN como variable dependiente. Como se observa en la 

Tabla 26, el número de tratamientos fitosanitarios y el estado de abandono de la parcela fueron las 

variables más correlacionadas con el primer eje del ACPNL; el tipo de cultivo y el tipo de 

venta/consumo propio estuvieron correlacionadas con el segundo eje y la distancia a la parcela 



5. Relación entre el valor natural y las explotaciones agrarias 

 

  
111 

 
  

más cercana de la explotación estuvo correlacionada con el tercer eje. Además de las variables 

seleccionadas por el ACPNL (en negrita en la tabla 26), se decidió incluir en el modelo la 

pendiente del terreno. Por tanto, las variables seleccionadas como variables independientes que 

se incluyeron en el modelo lineal mixto fueron: número de tratamientos fitosanitarios, estado de 

abandono de la parcela, tipo de cultivo, tipo de venta/consumo propio, distancia a la parcela más 

cercana de la explotación y pendiente. 

 

Variables D1 D2 D3 

Pendiente 0,116 0,062 0,068 

Densidad de borde 0,015 -0,043 0,073 

Distancia a la parcela más cercana de la 
explotación 

-0,070 -0,028 0,218 

Distancia media a las parcelas de la explotación  0,061 -0,054 -0,125 

Cultivo 0,210 -0,198 0,033 

Paisaje 0,142 0.189 0,029 

Producción principal 0,137 0.061 0,041 

Tipo de propiedad -0,027 -0.127 -0,186 

Secano/regadío -0,129 -0.108 0,146 

Venta/Consumo propio 0,019 0,239 -0,008 

Abandono -0,212 0,055 -0,049 

No. tratamientos fitosanitarios 0,228 -0,042 -0,040 

Tabla 26: Factores de carga de las variables de las tres dimensiones (D1, D2, D3) del Análisis de Componentes Principales 

no Lineal (ACPNL). Valores en negrita: correlación con la dimensión correspondiente de las variables seleccionadas para el 

ajuste del modelo. 

 

RELACIÓN ENTRE EL VALOR NATURAL Y LAS VARIABLES SELECCIONADAS 

  A partir de las variables seleccionadas en el ACPNL se ajustaron todos los modelos 

posibles, desde el modelo nulo (únicamente con el intercepto) hasta el modelo con todas las 

variables seleccionadas. El modelo con mejor ajuste según el valor de AIC (modelo con menor 

valor de AIC), incluyó como factores fijos el tipo de cultivo, el estado de abandono de la parcela, la 

pendiente y la distancia a la parcela más cercana de la explotación, y como factor aleatorio, el 

código de la explotación. La variable dependiente, el índice de valor natural, fue transformada 

mediante raíz cuadrada para cumplir los supuestos de normalidad y heterocedasticidad de los 

residuales del modelo. La variabilidad explicada por los factores fijos fue de 0.45, y por el modelo 

completo, de 0,67 (Tabla 27). Como se observa en la figura 59, en función del IVN se pueden 

distinguir dos grupos de tipos de cultivo; el formado por los almendros y otros frutales, que 

presentan un mayor IVN, y el resto de tipos de cultivos. La categoría de “otros cultivos”, no fue 

significativamente diferente de ninguno de estos dos grupos. Por otra parte, las parcelas 

abandonadas presentaron un IVN significativamente mayor que las parcelas no abandonadas. 

Además, el IVN aumentó conforme la pendiente y la distancia a la parcela más cercana de la 

explotación eran mayores.  
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Efectos Aleatorios Intercepto Residual 
  

 
Explotación 1,390 1,699 

  

Efectos Fijos Coeficiente 
Error 

estándar 
t-valor P valor 

 
Intercepto 3,5343 0,838 4,217 <0,0001 

 
Barbecho -2,3074 0,769 -3,001 0,003 

Cultivo 

Cereal -2,1270 0,761 -2,793 0,006 

Forrajeros -2,9847 1,015 -2,942 0,004 

No Cultivo -2,3275 0,962 -2,420 0,017 

Olivar -1,8984 0,762 -2,491 0,014 

Otros cultivos -2,6473 1,188 -2,228 0,027 

Otros frutales -0,4838 0,977 -0,495 0,621 

Viñedo -2,4090 0,774 -3,113 0,002 

Abandono  Abandonado 4,6853 0,561 8,358 <0,0001 

Pendiente  0,1101 0,020 5,427 <0,0001 

Distancia a la parcela más cercana de la 
explotación 

0,0004 0,000 3,284 0,001 

Estadísticos     

 
 Rm Rc AIC BIC 

 
 0,453 0,671 904.,80 950,280 

Tabla 27:.Resultados del modelo lineal mixto para el índice de valor natural a nivel de parcela. El intercepto presenta el 

valor para el primer nivel de cada una de las variables categóricas, siendo éste la base para el resto de niveles (en Cultivo: 

Intercepto=Almendro; Abandono: Intercepto=No abandonado) 

R
2
m, R

2
 marginal- proporción de la varianza explicada por los factores fijos del modelo; R

2
c, R

2
 condicional- proporción de 

la varianza explicada por el modelo completo (Nakagawa y Schielzeth, 2013). 
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Figura 59: Predicción de los efectos del modelo lineal mixto (e intervalo de confianza) sobre las variables significativas en el 

modelo: grupo de cultivo, estado de abandono, pendiente y distancia a la parcela más cercana de la explotación. 
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Para interpretar los resultados, se analizó la existencia de diferencias significativas de la 

pendiente del terreno y la distancia a la parcela más cercana de la explotación entre los grupos de 

cultivo, encontrándose diferencias significativas de ambas variables entre los diferentes cultivos 

(Tabla 28, figura 60). 

 

 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Media 
cuadrática 

F valor P valor 

Pendiente 

    Tipo de cultivo 8 53.63 6.704 6.757 < 0.001 

Residuales 200 198.43 0.992 
  

DIST_CERCANA      

Tipo de cultivo 8 142.6 17.827 2.131 0.0345 

Residuales 200 1673.2 8.366 
  

Tabla 28: Resultados del análisis de la varianza (ANOVA) entre la pendiente y la distancia a la parcela más cercana de la 
explotación y el tipo de cultivo. Abreviaciones: DIST_CERCANA, Distancia a la parcela más cercana de la explotación. 

Valores en negrita indican P < 0.05. 

 

Figura 60: Medias ( error estándar) de la pendiente y la distancia a la parcela más cercana de la explotación entre tipos de 

cultivo. 
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Como se puede observar en la Figura 60 el almendro es el cultivo que se encuentra en 

pendientes significativamente superiores, seguido del olivo y de las parcelas clasificadas como no 

cultivo. Entre el resto de grupos de cultivo las diferencias no son significativas, pero todos ellos se 

presentan en parcelas con una pendiente inferior a las parcelas de olivo y almendro. Como 

excepción, en las parcelas de otros frutales la pendiente no es diferente de la pendiente en olivo (y 

no cultivo) ni de la del resto de grupos (viña, cereal, otros cultivos, forraje y barbechos). En cuanto 

a la distancia a la parcela más cercana de la explotación, la distribución entre los diferentes grupos 

de cultivos no es tan clara. Los cultivos forrajeros se encuentran menos aislados del resto de la 

explotación que las parcelas de olivo, cereal, almendro y barbecho. Las parcelas de viña se 

encuentran menos aisladas en la explotación que las de olivo, pero las diferencias con el resto de 

cultivos no son significativas. 

Sin embargo, no se observa un patrón de las parcelas de los diferentes tipos de cultivo 

entre pendiente o superficie y distancia a la parcela más cercana de la explotación (Fig. 61). Por lo 

tanto, no se puede afirmar que según el cultivo las parcelas más alejadas del resto de la 

explotación estén situadas en zonas de mayor pendiente ni que las parcelas de superficie menor 

se encuentren más aisladas que las parcelas más grandes. 

 

 

Figura. 61: Distribución de las parcelas por tipo de cultivo según la distancia a la parcela más cercana de la explotación y a) pendiente o b) 
superficie 

 

 En la Figura 62 se presenta la proporción de terrenos abandonados en función del grupo 

de cultivo. Como se puede observar, el mayor porcentaje de parcelas abandonadas fue 

encontrado en la categoría de “no cultivo”, seguido de los campos clasificados como barbechos. 

En tercer lugar en cuanto a la incidencia del abandono, se coloca el almendro, y por último los 

olivares. La totalidad de las parcelas revisadas del resto de cultivos se encontraron en uso. 
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Figura. 62: Proporción de abandono en los diferentes grupos de cultivo. 

 

En cambio, no se encontró una relación entre terrenos abandonados y la pendiente de los 

mismos o terrenos abandonados y la distancia a la parcela más cercana de la explotación. (Fig. 

63). Por consiguiente parece que el abandono de las parcelas no se puede explicar únicamente 

porque las parcelas se encuentren en zonas de mayor pendiente, ni porque estén más aisladas del 

resto de las parcelas que conforman la explotación. 

 

Figura 63:  Boxplot entre pendiente y distancia a la parcela más cercana de la explotación y abandono del cultivo. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS A NIVEL DE PARCELA 

 

 Los agrosistemas de alto valor natural se caracterizan por prácticas agrarias tradicionales, 

de baja intensidad y a menudo basadas en la mano de obra del agricultor y en cultivos altamente 

adaptados a los suelos, clima y condiciones locales. Estas características colocan a la agricultura 

de AVN en desventaja frente a otras explotaciones con un alto nivel de mecanización y un aporte 

de inputs más intensivo. Una comparación realizada en Italia entre las explotaciones de alto valor 

natural, y aquellas que no lo eran, usando datos del FADN para 2003-2005, reveló que la 

productividad de la mano de obra en las explotaciones de AVN es una media de un 33% más baja 

que en el resto de explotaciones, y la recuperación de la inversión en términos económicos es 

todavía menor (Trisorio y Borlizzi, 2011). Por otro lado es esperable que las amortizaciones 

también sean menores, ya que el agricultor que mantiene el AVN es menos dependiente de la 

maquinaria. 

PENDIENTE Y DISPERSIÓN DE LA PARCELA 

Los resultados del análisis estadístico demuestran claramente que el valor natural a nivel 

de parcela depende en gran parte de las características físicas de la misma. En Europa, la mayoría 

de la agricultura de alto valor natural se encuentra en tierras menos productivas, donde las 

limitaciones físicas (suelos, topografía, clima, aislamiento…) han evitado la intensificación 

(Beaufoy y Marsden, 2013). En el sistema objeto de este estudio se cumple este patrón y las 

parcelas situadas en lugares de mayor pendiente presentan un valor natural superior a aquellas 

parcelas situadas en zonas llanas. Esto parece lógico ya que en este tipo de parcelas la posibilidad 

de intensificación es mucho menor, y se tiende a una agricultura más extensiva. Se trata de zonas 

de mayor dificultad de acceso, lo que en ocasiones impide incluso el uso de maquinaria y obliga la 

realización de las labores de manera manual lo que favorece un manejo menos intensivo del 

cultivo. La pendiente de una parcela limita tanto el nivel de mecanización como la densidad de 

plantas por hectárea, por lo que los cultivos que dependen de un alto nivel de mecanización, o de 

un manejo más intensivo tienden a encontrase en zonas llanas.  

  

Figura 64: Las parcelas con elevada pendiente presentan mayor valor natural. (Olivares en Arróniz) 
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Lo mismo ocurre con la distancia a la parcela más cercana de la explotación. Cuanto 

más aislada se encuentra una parcela del resto de fincas, mayor es su valor natural, 

probablemente porque el agricultor acude menos a esa parcela, ya que necesita invertir más 

tiempo en el desplazamiento, lo que da lugar a un manejo más extensivo.  

 

CULTIVO 

La gran diversidad de cultivos del área de estudio (figura 65) ha supuesto que el número de 

parcelas muestreadas de cada tipo de cultivo haya sido muy baja, lo que ha podido dificultar el 

análisis estadístico y la obtención de conclusiones sólidas. 

 

Figura 65: Distribución del número de parcelas muestreadas según el tipo de cultivo que muestra la gran diversidad del 
área de estudio. 

 

A pesar de ello, los resultados muestran que el cultivo que mantiene un nivel mayor de valor 

natural es el almendro, leñoso que tradicionalmente se ha establecido en lugares poco accesibles 

y con pendiente elevada tal y como se demuestra en la figura 60. Este cultivo habitualmente se 

maneja de manera extensiva en la zona de estudio, de forma que el agricultor realiza labores 

mínimas de mantenimiento de los árboles, y de limpieza de la cubierta herbácea (ya sean de 

manera mecánica o mediante herbicida) de manera menos frecuente que en el resto de leñosos 

estudiados. Se trata de un cultivo de baja importancia económica en la zona y en ninguna de las 

explotaciones muestreadas la almendra se considera la producción principal. Muchas de las 

almendreras revisadas en campo se encuentran en una fase inicial de abandono. Esa es la razón 

por la que se mantienen con cubierta herbácea, incrementando de manera destacable el valor 

natural de las mismas. El almendro, en cambio, no es el cultivo que habitualmente se encuentra 

más alejado del resto de parcelas de la explotación (Figura 60).  

Otros cultivos 4 No cultivo 7 Forrajeros 8 

Otros frutales 8 

Almendros 10 

Barbecho 26 

Viñedo 27 

Cereal 61 

Olivar 61 
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Figura 66: El almendro es junto a otros frutales el cultivo con mayor valor natural a nivel de parcela (Almendreras en zonas 
de pendiente en Aras (con cubierta herbácea) y Arellano (sin cubierta)). 

 

En el mismo nivel que el almendro, con un valor natural significativamente superior al resto 

de cultivos, se encuentran las parcelas destinadas a otros frutales. En estas parcelas se suelen 

encontrar mezclas de diferentes frutales (manzanos, perales, cerezos, melocotoneros…) cuya 

producción está destinada al consumo por parte del propio agricultor y su familia. Generalmente se 

trata de parcelas de pequeña superficie y en algunas ocasiones situadas en zonas de mucha 

pendiente o difícil acceso. Estas características provocan un manejo menos intensivo, que supone 

el mantenimiento del alto valor de la parcela. 

 

  

Figura 67: Parcela de otros frutales en Armañanzas con 
colmenas instaladas dentro de la parcela 

Figura 68: Murete y cubierta herbácea en una parcela mezcla de 
olivar y frutales en Viana 

 

A pesar de lo esperado a priori, los olivares y viñedos no presentan un valor natural 

significativamente superior al de otros cultivos como el cereal. Esto se debe fundamentalmente a 

que en estos leñosos la presencia de cubierta herbácea en las parcelas es prácticamente 

inexistente, y en el olivo los daños causados por la erosión son muy importantes. Además, los 

elementos estructurales tanto de origen natural (linderos, árboles aislados) como antrópicos 

(chozas, muretes…) se encuentran indistintamente en parcelas tanto de leñosos como de otros 

cultivos como cereal. Es innegable que la presencia de estos cultivos leñosos es fundamental para 
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el mantenimiento del paisaje en mosaico característico del sistema, pero a nivel de parcela, el 

valor natural que mantienen no es superior al del resto de cultivos presentes en las explotaciones. 

 

  

Figura 69: Se ha comprobado la presencia de estructuras capaces de albergar biodiversidad en parcelas de cereal. (Elementos de 
origen natural (linderos y árboles aislados) y antrópicos (chozas y muros) en parcelas de cereal en Villatuerta y Arellano). 

  

Figura 70: Presencia de estructuras capaces de albergar biodiversidad de origen natural (linderos, árboles aislados) y antrópicos 

(chozas y muretes) en parcelas de olivo en Arróniz y de viña en Viana. 

 

La percepción de los agricultores sobre la cubierta herbácea es muy negativa. Todos los 

agricultores encuestados, a excepción de uno, tienen cultivos leñosos en su explotación y 

solamente cuatro de estos 29 (13,8%) han admitido mantener cubierta en alguno de sus cultivos. 

Las razones para mantenerla son, para tres de ellos, la lejanía, aislamiento o dificultad de acceso 

de las parcelas, unida en uno de los casos a la avanzada edad del agricultor. En el caso del cuarto 

agricultor, mantiene cubierta herbácea en sus olivares desde comienzo de verano hasta la 

recolección simplemente porque las mallas que emplea para la recogida de la oliva se arrastran 

más fácilmente cuando hay cubierta. El resto de los encuestados contesta que mantiene el suelo 

de sus cultivos leñosos totalmente limpio. El motivo principal para eliminar la cubierta es cultural, el 

64% de los agricultores explican que les gusta verlo así, que siempre ha estado “limpio” y que así 

es como debe estar el campo (“sin hierbas”). El 16% laborea o emplea herbicida por comodidad, 

ya que en su opinión, un campo limpio facilita la recolección y la entrada de maquinaria, finalmente 



5. Relación entre el valor natural y las explotaciones agrarias 

 

  
121 

 
  

un 24% cree que la cubierta vegetal perjudica al cultivo, disminuye la productividad o empobrece el 

suelo. 

A pesar de que la inmensa mayoría de los agricultores niegan tener cubierta herbácea en 

sus parcelas de leñosos, en la revisión de campo se ha encontrado cubierta en parcelas 

principalmente de almendro y también, aunque menos frecuentemente, de olivo. Esto se debe a 

que los agricultores desean tener el suelo limpio, pero dependiendo de las características de la 

parcela realizan más o menos limpiezas. Si aplican herbicida o laborean una o dos veces al año, 

se podrá encontrar cubierta durante varios meses, y es lo que ha ocurrido en el momento de 

valorar las parcelas. Cuanto mayor sea la pendiente y el aislamiento de la parcela menos laboreos 

realiza el agricultor, por lo tanto mayor es la probabilidad de encontrar cubierta herbácea, y por 

consiguiente, de tener un mayor índice de valor natural.  

  

Figura 71: La cubierta herbácea se encuentra únicamente en olivares y almendreras. Olivares en Aras (mayo) y Estella 
(julio). 

  

Figura 72: La totalidad de los viñedos y gran parte de los olivares se encontraron sin cubierta herbácea. Olivar en 
Gallipienzo y viñedo en Viana con el suelo limpio. 

 

En el caso de la viña no se ha encontrado cubierta en ninguna de las parcelas observadas, 

se trata de un cultivo generalmente situado en zonas más llanas y manejado de forma más 

intensiva que el almendro y el olivo.  
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Figura 73: La viña es el cultivo más intensificado de los leñosos estudiados. Tratamiento fotosanitario en un viñedo en 
Viana 

 

La ausencia total de cobertura vegetal en las parcelas de leñosos está provocando 

importantes daños por erosión, especialmente en zonas con pendiente pronunciada, generalmente 

ocupadas por olivos. La presencia de cárcavas es notable al igual que la pérdida de suelo que 

hace posible observar ejemplares viejos de olivo o cepas de viña con parte del sistema radical 

descubierto. 

 

  

Figura 74: La ausencia de cubierta herbácea y los laboreos están provocando problemas de erosión. Daños por erosión 
visibles en parcelas de leñosos (olivar en Arróniz y viñedo en Cirauqui) 

 

En la revisión de las parcelas se buscaban evidencias de pastoreo, ya que una cubierta 

herbácea gestionada de esta manera favorece la biodiversidad, pero no se encontraron en ninguna 

de las parcelas. También se preguntó en la encuesta sobre ello, pero los agricultores confirmaron 

que el ganado solamente entra a pastar en las rastrojeras y no en las parcelas de leñosos. 
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VALOR NATURAL EN LEÑOSOS 

Para los olivares y viñedos (no se pudo hacer para las almendreras por el bajo número de 

parcelas muestreadas) se ajustaron regresiones lineales entre el índice de valor natural (raíz 

cuadrada) y la pendiente, distancia a la parcela más cercana de la explotación, y la densidad, 

características del cultivo y edad de la plantación. En ambos casos, únicamente la pendiente fue 

significativa, no variando el índice de valor natural según la densidad o edad de la plantación 

(figura 75).  

 

Figura 75: Relación entre el índice de valor natural (IVN) y la densidad y edad de plantación en olivares y viñedos.  

 

 Por lo tanto, el valor natural de las parcelas no presenta diferencias significativas entre 

olivares o viñedos viejos y jóvenes. A consecuencia de los criterios tenidos en cuenta a la hora de 

valorar las parcelas, no se ha considerado el valor natural que los olivos viejos tienen per se. Los 

olivos viejos, constituyen un elemento de alto valor natural en sí mismos, y este factor se ha 

infravalorado en este estudio. Estos árboles presentan gran cantidad de grietas y oquedades que 

los convierten en hábitat y refugio para gran cantidad de invertebrados, aves y pequeños 

mamíferos (Calabrese et al.,2012; Bartolomé et al., 2015). Por consiguiente no se puede asumir 
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que un olivar viejo y uno joven con los mismos elementos estructurales tienen el mismo valor 

natural, ya que un olivar con ejemplares viejos presenta una serie de hábitats que no están 

presentes en los árboles jóvenes. La pérdida de estos ejemplares de olivos viejos junto con la 

intensificación y la aparición de nuevas plantaciones superintensivas (en espaldera) tiene claras 

consecuencias negativas para la fauna, especialmente para las aves (Muñoz-Cobo y Moreno 

2003). 

 

  

Figura 76: Los olivos viejos son un elemento de alto valor en sí mismos. La intensificación del cultivo es negativa para la 
fauna. (Olivares en Arróniz) 

 

  

De los olivares muestreados, el 41% son viejos (el 75% de los ejemplares de la parcela 

son viejos) y el 59% se clasificaron como olivares jóvenes. En superficie en cambio el porcentaje 

se iguala con un 49,7% ocupado por olivos viejos y un 50,26% por olivos jóvenes. 

 En el caso de las viñas tampoco se encontraron diferencias en el valor natural entre las 

distintas características del cultivo (figura 77). El 30% de los viñedos muestreados presentan viñas 

podadas en vaso mientras que el 70% restante son viñas emparradas. En superficie, las hectáreas 

ocupadas por viñas en vaso no llegan al 20%, frente al 80% de los viñedos en espaldera. Aunque 

no se han encontrado diferencias significativas entre ambos tipos de viñedos en cuanto al valor 

natural que presentan, hay que tener en cuenta que las viñas en vaso, debido a sus 

características, tienen una mayor capacidad de albergar biodiversidad que las viñas en espaldera. 

Además el emparrado favorece la mecanización del cultivo tanto para tratamientos fitosanitarios 

como para la poda y recolección, por lo que tiende a una mayor intensificación. La estructura de 

las viñas emparradas puede ser perjudicial para la fauna, especialmente para las aves, ya que la 

forma de conducción de las cepas junto con los elementos de sujeción, convierten al conjunto en 

una zona a evitar ya que limita la visibilidad y supone cierto riesgo de colisión en vuelos rasantes, 

al tomar tierra o al emprender el vuelo (Universidad de Castilla la Mancha, 2010). Sin embargo, de 

la misma manera que ha ocurrido con los olivos viejos, el valor natural de las viñas en vaso no se 

ha tenido en cuenta en este estudio. 
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Figura 77: Valor natural de las viñas emparradas y en vaso 

 

  

Figura 78: La viña emparrada puede ser perjudicial para la fauna. Viña en vaso y en espaldera en Viana. 
 
 

ESTADO DE ABANDONO 

 Es destacable la clara relación entre el abandono y el valor natural. Las parcelas 

clasificadas como abandonadas en la revisión de campo, han obtenido una puntuación de valor 

natural significativamente superior al de las parcelas en uso. Los criterios establecidos en el diseño 

de la ficha de campo y la guía para cumplimentarla provocan que aquellas parcelas en primeras 

fases de abandono tengan una elevada puntuación de valor natural. Los únicos cultivos en fase de 

abandono son los barbechos, parcelas de no cultivo, las almendreras y en menor proporción los 

olivos. En estas parcelas se encuentra una cubierta vegetal muy interesante ya que ocupa toda la 

superficie, posee una gran diversidad florística y todavía no presenta un alto grado de 

matorralización. Todas estas características hacen que supongan un perfecto refugio para la 

biodiversidad, por lo tanto un elevadísimo valor natural, pero si la situación no cambia y el proceso 
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de abandono continúa, la matorralización avanzará y el valor natural tal y como se entiende en 

este trabajo puede desaparecer. En este sistema se encuentra en el momento descrito por 

Plieninger y Bieling (2013), en el que cuando los paisajes de alto valor natural llegan a las fases 

finales de su ciclo adaptativo con un elevado valor, se acercan al colapso, que puede desembocar 

en la destrucción del sistema o en un cambio creativo que lo beneficie. Si no se promueve cambios 

que reviertan el estado de abandono por un lado y la intensificación por otro, el futuro del paisaje 

en mosaico es la simplificación, con la consecuente pérdida severa de biodiversidad. Estos dos 

riesgos se identifican como las mayores amenazas para este SAVN, al igual que lo son para la 

mayoría de los sistemas de alto valor natural en el resto de Europa, donde los agricultores que 

gestionan estos sistemas situados en los paisajes rurales más frágiles, se enfrentan a grandes 

retos para alcanzar la viabilidad socioeconómica escapando de la presión para intensificar o 

abandonar sus tierras (Beaufoy y Marsden, 2013). Es destacable el elevado porcentaje de tierras 

en barbecho abandonadas (40% de las revisadas en campo). En el caso de las almendreras, se 

encuentran evidencias de abandono en los árboles (falta de podas), en el 30% de las parcelas 

revisadas. En la mayoría de estas parcelas se observa cierto grado de matorralización, pero 

todavía en sus primeros estadíos, ocupando menos del 25% de la superficie.  

  

Figura 79: Las parcelas en primeras fases de abandono tienen un valor natural significativamente superior a las parcelas 
en uso. Almendrera en Aras y barbecho abandonado en Viana 

 

En las encuestas se ha recogido que en varias de las explotaciones se habían recibido 

ayudas públicas para la forestación de tierras agrícolas. Hay que destacar que este cambio de uso 

en zonas de AVN supone frecuentemente una considerable pérdida de biodiversidad, paisaje y 

valores socio-culturales (Beaufoy y Marsden, 2013). 

 

OTRAS VARIABLES 

Aunque las únicas variables significativas encontradas han sido la pendiente, el tipo de 

cultivo, el abandono y la distancia a la parcela más cercana de la explotación, en la figura 80 se 

presentan las medias ( error estándar) del índice de valor natural para las variables que no han 

resultado significativas en el modelo. En los gráficos se pueden observar diferencias en el valor 
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natural en función del tipo de paisaje y del tipo de propiedad, y dependiendo de si la parcela está 

en secano y regadío o si la producción se dedica a la venta o a autoconsumo. A pesar de 

observarse diferencias tan claras en las figuras, la ausencia de significatividad se puede deber al 

bajo número de observaciones en alguna de las categorías de la variable, o al tamaño de la 

muestra.  

 

Figura 80: Medias ( error estándar) del índice de valor natural a nivel de parcela en relación a las variables: producción 
principal, secano/regadío, tipo de paisaje, tipo de propiedad y venta/consumo propio. Los números en las columnas indican 

el número de observaciones. 

 

Las parcelas insertas en un paisaje de mosaico (mezcla de leñosos, vegetación natural y 

cereal) y las parcelas insertas en un paisaje cerealista mezclado con vegetación natural 

parecen presentar un valor natural superior a las parcelas que forman parte de otros tipos de 

paisaje. Por lo tanto, el valor natural a nivel de parcela se sigue encontrando en aquellas parcelas 

que conforman el paisaje característico del sistema, y además en aquellas donde la vegetación 

natural se entremezcla con el cereal. El paisaje formado por viñedo y cereal así como el paisaje 

con otros cultivos es el que mantiene menos valor natural. Las zonas que han comenzado a perder 

el paisaje en mosaico, lo han hecho debido fundamentalmente a la intensificación, y se sitúan en 

terrenos más llanos donde se ha pasado a cultivar en parcelas de mayor superficie, con 
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predominancia del cereal y el viñedo y desaparición de gran parte de los linderos. Este cambio va 

unido a la desaparición de prácticas agrarias más extensivas en favor de una mayor mecanización 

y por lo tanto de una pérdida de valor natural. 

 

  

Figura 81: Las parcelas insertas en paisaje de mosaico de cereal, cultivos leñosos y vegetación natural o en un paisaje de cereal con 
vegetación natural tienen más valor natural. (Paisaje en mosaico en Aras y cereal con vegetación natural en Aguilar de Codés) 

  

Figura 82: Las parcelas insertas en un paisaje de viñedo y cereal tienen un valor natural cercano a cero. (Bargota y Viana) 

 

El régimen de propiedad también tiene su influencia en el valor natural tal y como se puede 

apreciar en la figura 80. Se pueden observar diferencias en el valor natural medio cuando la 

parcela es propiedad del agricultor o cuando está arrendada. El hecho de estar pagando un 

alquiler por la tierra cultivada, condiciona en cierta medida el tipo de sistema de producción elegido 

por el agricultor, ya que este tratará de recuperar el dinero invertido en ese arrendamiento. En 

cambio, cuando una parcela es propiedad del agricultor el coste de oportunidad es inexistente, y 

no hay que recuperar esa inversión. El 95% de las parcelas arrendadas son de cereal o viña y el 

38% del total de parcelas en régimen de arrendamiento tienen una puntuación de valor natural de 

cero.  

Otro factor que parece influir en el valor natural es el destino de la producción obtenida en 

la parcela. Cuando la producción se destina a la venta, el valor natural es inferior que si el destino 

del producto es el consumo por el propio agricultor. Si la parcela se destina tanto a venta como a 
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autoconsumo, parece que no hay diferencia con ninguno de los grupos anteriores. Es esperable 

que si una parcela se maneja con el objetivo de obtener un beneficio económico mediante la venta, 

el nivel de intensificación sea superior que en el caso de parcelas dedicadas al autoconsumo, 

donde los factores de mercado no afectan a las decisiones de manejo que toma el agricultor. 

Muchos de los agricultores de la zona superan los 65 años, y mantienen las parcelas sin ningún 

objetivo de rentabilidad, simplemente porque es su modo de vida. Esto ha supuesto el 

mantenimiento de muchas parcelas de olivos viejos poco productivos en la zona, ya que lo único 

que buscan es obtener aceite para ellos y sus familiares. Como se puede observar en la figura 83, 

casi la mitad de la superficie de olivo muestreada se dedica únicamente a autoconsumo. Lo mismo 

ocurre con la totalidad de parcelas de otros frutales, dedicadas todas ellas a consumo propio. En 

cambio otros productos como la viña y principalmente el cereal y los cultivos forrajeros se destinan 

prácticamente en su totalidad a la venta, lo que se ve reflejado en su valor natural. Cabe destacar 

que el 43% de las parcelas situadas en zonas con pendiente superior al 18% están dedicadas al 

consumo propio, casi el doble de la media (en total el 25% de las parcelas revisadas se dedican a 

autoconsumo). El bajo número de parcelas dedicadas a autoconsumo con cultivos diferentes a 

olivo, impide un análisis más detallado. 

 

Figura 83: Porcentaje de hectáreas dedicadas a venta, autoconsumo o venta y autoconsumo para cada grupo de cultivos. 

 

El almendro, a pesar de ser el cultivo con mayor valor natural a nivel de parcela, está 

dedicado principalmente a la venta. Esto puede ser debido a que, con alguna excepción, el 

almendro ha sido un cultivo tradicionalmente situado en lugares donde son las propias condiciones 

físicas las que condicionan el manejo, y las que están propiciando el abandono del mismo. 

Según los datos presentados en el capítulo 3, se puede observar que cada tipo de cultivo 

implica diferentes inputs de los factores de producción (mano de obra, capital y tierras…). 

Según otros estudios, los cultivos que presentan una mayor mano de obra, en nuestro caso 

almendro (costes relativos) y viña (costes absolutos) contribuirían de mayor manera a la presencia 
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de valor natural. Pero según los resultados del análisis estadístico (figura 59) el valor natural de las 

parcelas de viña es relativamente bajo. Una de las explicaciones es que la viña además de tener 

altos costes relativos de mano de obra (entre 22% y 38% de los costes de producción) presenta 

también elevados niveles de mecanización (entre el 28 y el 43% de los costes de producción). Por 

otro lado el almendro muestra una clara dependencia de la mano de obra, que supone el 45% de 

los costes. Las parcelas individuales de almendro viejo (9 de 10 parcelas)
13

 tienen una puntuación 

de AVN entre 25 y 90 mientras que la única parcela plantada recientemente presenta una 

puntuación de 0. Las parcelas con más de 75 puntos suponen el 60% del total de almendreras. La 

parcela con 0 puntos es de almendro joven en regadío cuyo manejo depende más de la 

mecanización y de otros inputs como fertilizantes.  

Entre las parcelas de viña, el 59% son plantaciones jóvenes lo que significa un reciente 

cambio de cultivo o una gestión activa que trata de maximizar la producción. El rango de 

puntuación en viña oscila entre 0 y 50, con una puntuación media muy baja. A pesar de que sería 

necesario un análisis más profundo para poder explicar la ausencia de elementos de AVN en los 

viñedos, se podría sugerir que los elevados costes de producción, incluyendo los altos niveles de 

mecanización e inputs, dan lugar a un sistema de manejo del cultivo que no favorece la presencia 

de biodiversidad. La única parcela con una puntuación algo superior (50) se trataba de un viñedo 

viejo en vaso dedicado al consumo propio lo que sugiere un nivel de profesionalización muy bajo. 

El olivo, al igual que la almendra, demuestra una dependencia de la mano de obra 

relativamente alta en comparación al nivel de mecanización (32% frente al 20% de los costes de 

producción), pero también presenta unos costes directos elevados, lo que insinúa un aporte 

elevado de inputs. Teniendo en cuenta la mezcla de los diferentes factores productivos en este 

cultivo (edad de los olivos, propiedad o arrendamiento de la parcela, producción dedicada a la 

venta o al autoconsumo y el nivel de intensificación) no parece existir un patrón que defina las 

parcelas de olivo que presentan un mayor valor natural. A diferencia de la viña, en olivo se han 

encontrado tanto parcelas con elevadas puntuaciones de valor natural, como de muy bajo valor, 

por lo que no se puede decir que se esté produciendo una pérdida de AVN en el cultivo. 

 El manejo individual parece jugar un papel importante en el mantenimiento del AVN. Un 

indicador de los diferentes estilos de manejo puede ser el número de tratamientos fitosanitarios 

realizados al año (resultó una variable no significativa en el análisis estadístico). Como se puede 

observar en la figura 84 el número medio de tratamientos fitosanitarios al año es de tres, más 

tratamientos resultan en puntuaciones de valor natural inferiores, mientras que menos 

tratamientos, aunque es difícil de afirmar que supongan más AVN, se puede decir que incluyen 

aquellas parcelas con puntuaciones más altas. 

 

                                                 
13

 Aunque en la muestra seleccionada, de 212 parcelas 13 eran almendreras, en 3 de estas parcelas se encontraron usos 
diferentes en la revisión de campo. Por lo tanto el número final de parcelas de almendro muestreadas fue de 10.  
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Figura 84: Relación entre el AVN y el número de tratamientos fitosanitarios realizados al año. 

Basándonos en otros estudios, se puede esperar que aquellos cultivos con baja 

dependencia de la mano de obra no presenten un elevado valor natural a nivel de parcela. En el 

área de estudio, tal y como se muestra en la figura 44 del capítulo 3, estos cultivos serían los 

cereales, por lo que parece que esta teoría se confirma. Este tipo de cultivo necesita un elevado 

grado de mecanización y es sembrado cada año, lo que unido a otros inputs como los fertilizantes 

dan lugar a unos elevados costes directos que no favorecen la presencia de AVN a nivel de 

parcela. En la figuras 85 y 86 se presentan el número medio de tratamientos fitosanitarios y la 

puntuación de valor natural media según el cultivo. 

 

 

Figura 85: Media del número de tratamientos fitosanitarios realizados anualmente para cada tipo de cultivo. 
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Figura 86: Puntuación media de valor natural para cada tipo de cultivo 

 

En estas dos últimas figuras se puede ver cómo tanto la cebada, como el trigo y la viña 

presentan un número elevado de tratamientos fitosanitarios al año (especialmente la viña) y una 

puntuación de valor natural media relativamente baja. En el barbecho, que generalmente son 

tierras dedicadas a cultivos anuales, la puntuación relativamente baja de valor natural puede ser 

consecuencia de los elevados aportes de inputs que sufren esas tierras cuando están en cultivo, lo 

que afecta a la biodiversidad presente en la parcela. 

Las amortizaciones reflejan las inversiones realizadas por los agricultores y la necesidad 

de recuperar esa inversión. En el capítulo 3 se expuso que todos los tipos de cultivos analizados 

tenían unos costes de amortización relativos similares, sin embargo, los costes absolutos de 

amortización en la viña y almendro en regadío son claramente superiores. Los resultados del 

trabajo de campo demuestran a su vez que las parcelas de estas producciones (viña y almendro 

en regadío) obtienen bajas puntuaciones de valor natural. Parece que aquellos agricultores que 

han realizado inversiones importantes en sus parcelas necesitan un nivel de intensificación 

relativamente alto para recuperar esa inversión inicial, lo que puede suponer una disminución de la 

biodiversidad, y por tanto del valor natural a nivel de parcela. 

Los sistemas de alto valor natural se basan habitualmente en cultivos adaptados al suelo y 

a las condiciones climáticas de la zona en que se encuentran, una de las maneras en las que el 

agricultor puede ajustar estos factores adaptativos es a través del aporte de inputs, ya discutido 

arriba y la otra es a través del riego. La transformación de una parcela de secano a regadío implica 

una importante inversión inicial y a menudo unos elevados costes directos. De las 212 parcelas 

muestreadas, únicamente 9 eran parcelas en regadío, por lo que no es posible un análisis sólido y 

en profundidad, aunque cabe destacar que todas las parcelas con riego menos una obtuvieron una 

puntuación de cero, y la restante una puntuación muy baja (5).  
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La puntuación de valor natural a nivel de parcela se asignó a través de la valoración en 

campo mediante la ficha y la guía para cumplimentarla tal y como se explica en el capítulo 4. Esta 

valoración se realizó en función de las características de la cubierta vegetal y de los elementos 

estructurales, tanto de origen natural como antrópico, capaces de albergar biodiversidad. En la 

encuesta (Anexo 1), se realizaron a los agricultores una serie de preguntas sobre estos elementos 

con el objetivo de saber si son conscientes de su presencia en las explotaciones, cómo los valoran 

y qué perspectivas de futuro les auguran. En general, los agricultores conocen perfectamente los 

elementos antrópicos (muretes, chozas y colmenas) presentes en sus parcelas. En cuanto a los 

elementos de origen natural un 10,3% de los agricultores negaron la existencia de este tipo de 

elementos (principalmente árboles aislados) en sus parcelas, pero su presencia se confirmó en la 

revisión de campo. La muestra de explotaciones es muy pequeña para llegar a conclusiones 

sólidas, pero no parece haber relación entre el valor natural medio de la explotación y la 

percepción, valoración e intencionalidad de futuro de los agricultores sobre los elementos que 

pueden ser refugios para la biodiversidad en sus parcelas.  

A continuación se presenta un resumen de las respuestas dadas por los agricultores sobre 

cada uno de los elementos que se han tenido en cuenta para evaluar el valor natural: 

- LINDEROS Y PARCHES DE VEGETACIÓN NATURAL: El 88% de los agricultores que son 

conscientes de la presencia de linderos en sus parcelas no los cuidan. El 44% los 

conservan por tradición y el 56% restante por otras razones, donde las más repetidas son 

que hacen de linde o muga entre las fincas, y que las normas de condicionalidad de la 

PAC obligan a conservarlos. Un agricultor respondió que conservaba y cuidaba los 

linderos porque son refugio para especies cinegéticas. El 72% de los agricultores creen 

que ahora tienen parecida cantidad de linderos que antes, un 16% cree que menos debido 

fundamentalmente a la concentración parcelaria y un 12% cree que más a causa de la 

prohibición de eliminarlos y a los abonados empleados en las fincas. Con respecto al 

porvenir, la gran mayoría (76%) cree que en un futuro próximo los linderos estarán más o 

menos igual que en la actualidad frente a un 20% que cree que habrá más linderos debido 

a la obligación de mantenerlos y una minoría (4%) que cree que irán a menos por la 

concentración parcelaria. En general no existe una conciencia del valor natural de los 

linderos y parches de vegetación natural, un 14% reconoce haberlos eliminado porque 

dificultaban las labores o porque creen que el campo está más “limpio” sin ellos.  
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Figura 87: La mayoría de agricultores no cuida sus linderos y los mantienen por tradición o por cumplimiento de  los requerimientos de 
condicionalidad. Linderos entre parcelas de viña, olivo y cereal en Viana y Arróniz. 

 

  

Figura 88: Lindero de estructura buena en olivar en Arróniz. Figura 89: La intensificación y el regadío han hecho 
desaparecer linderos (olivar y almendrera con riego en 

Dicastillo) 

 

- MUROS DE PIEDRA SECA: El 70% de los agricultores encuestados afirma tener muros de 

piedra seca en sus parcelas, y efectivamente, en el trabajo de campo se comprobó que en 

el 72,5% de las explotaciones se pueden encontrar estas construcciones tradicionales. 

Solamente el 25% de los que tienen muros los cuidan. El 50% los mantienen por razones 

prácticas, ya que en muchos casos son el modo de contención del terreno en parcelas con 

desniveles y/o terrazas, el 45% por  tradición y un 5% por porque para ellos tienen un valor 

cultural. La mayoría (85%) afirma que en la actualidad tiene los mismos muros que antes y  

que en un futuro tendrá aproximadamente los mismos, y en opinión del 15% restante 

ahora tienen menos que antes y en un futuro tendrán también menos muros, ya que no 

piensan invertir en arreglarlos ni en mantenerlos. 
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Figura 90: Solamente el 25% de los agricultores encuestados afirman cuidar los muretes de sus parcelas. Muros de piedra 
seca en un olivar en Gallipienzo y en una parcela de cereal de Arróniz. 

  

Figura 91: La mitad de los muros se conservan gracias a su utilidad como método de contención (olivar en terrazas en 
Estella) o como lindero (Arróniz) 

. 

 

- CHOZAS Y ACUMULACIONES DE PIEDRAS: Las cabañas o chozas de piedra seca se encuentran 

en el 55% de las explotaciones y parecen ser el elemento hacia el que los agricultores 

sienten un mayor apego. El 44% de los encuestados que tienen chozas afirman cuidarlas. 

Con respecto a las razones para mantenerlas, la mayoría (62,5%) apelan a la tradición, ya 

que son construcciones tradicionales muy características de la zona de estudio, y el 37,5% 

restante afirman que las conservan porque todavía las usan como refugio o almacén para 

aperos. Más del 94% afirman tener las mismas chozas ahora que en el pasado y el 75% 

creen que en un futuro seguirán teniendo las mismas. Un 6% de los agricultores dicen 

tener menos chozas en la actualidad porque se han derruido. Un 25% cree que en el futuro 

tendrá menos chozas ya que no tienen intención de invertir dinero en su mantenimiento o 

en arreglarlas si se derrumban. 
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Figura 92: Las chozas son el elemento antrópico más cuidado por los agricultores (chozas en estado 
óptimo de conservación en parcelas de cereal en Viana y Dicastillo) 

 

  

Figura 93: Chozas en parcelas de viña en Viana y Aras 

 

- ÁRBOLES AISLADOS: El 55% de los agricultores encuestados afirma tener árboles aislados 

en las parcelas de su explotación, pero en la revisión de campo se comprobó que en 

realidad los árboles aislados están presentes en el 66% de las explotaciones. Los 

agricultores no tienen una percepción positiva de este elemento excepto cuando se trata 

de árboles frutales (almendros, cerezos...), que se mantienen y cuidan para poder 

recolectar la fruta (50% de los casos). La principales razones para conservar estos 

árboles, si no se trata de frutales, es la tradición y la obligación de mantenerlos por las 

normas de condicionalidad de la PAC. El 88% afirman tener los mismos árboles que antes 

y creen que en un futuro seguirán manteniéndolos. Un 6% cree que tiene menos ahora y 

que seguirán disminuyendo en el futuro debido fundamentalmente a la concentración 

parcelaria y otro 6% creen que ahora tienen más árboles y que la cantidad continuará 

aumentando debido a la imposibilidad de eliminarlos. 
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Figura 94: La mayoría de agricultores tienen intención de mantener en un futuro los árboles aislados de sus 
parcelas. (Árbol en parcela de alfalfa en Torralba del Río y en viñedo en Viana). 
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RESULTADOS A NIVEL DE EXPLOTACIÓN 

 

En la Fig. 95 se observa el coeficiente de correlación  de Spearman para las variables 

cuantitativas consideradas a nivel de explotación (en negrita las correlaciones significativas). 

Figura 95: Coeficiente de correlación  de Spearman entre las variables consideradas a nivel de parcela. Abreviaciones: 
SUP_TOTAL, superficie total de la explotación; PAC_UNICO, pago único de la PAC; PAC_HA, pago de la PAC ponderado 
por la superficie de la explotación; H_SEMANA_MAX, horas máximas dedicadas a la explotación por semana; 
SALARIO_EXPL, salario aportado por la explotación ; SALARIO_HA; salario aportado por la explotación ponderado por la 
superficie de la explotación SALARIO_PPRINC, salario aportado por el cultivo principal de a explotación.. 

 

Posteriormente, se ajustó una regresión lineal con el índice de valor natural medio para la 

explotación como variable dependiente, y las variables: Ejecución de inversión en la explotación, 

Pago único de la PAC, Horas máximas dedicadas a la explotación por semana, Salario generado 

por la explotación, Otros ingresos y Ayudas, como variables explicativas (Tabla 29, Figura 96).  
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Estimación Error Est T valor P valor 

Intercepto 3.160 0.380 8.313 < 0.001 

INVERSION-Sí -0.175 0.256 -0.685 0.503 

log10(PAC_UNICO) -0.391 0.135 -2.884 0.011 

H_SEMANA_MAX.20 0.255 0.244 1.045 0.312 

H_SEMANA_MAX.30 -0.012 0.188 -0.065 0.949 

H_SEMANA_MAX.40 -0.379 0.250 -1.517 0.149 

H_SEMANA_MAX.50 -0.021 0.282 -0.076 0.940 

sqrt(SALARIO_EXPL) 0.000 0.001 -0.028 0.978 

OTROS INGRESOS-Sí -0.092 0.276 -0.335 0.742 

AYUDA-Si -0.203 0.140 -1.453 0.166 

Tabla 29: Resultados del modelo lineal ajustado a nivel de explotación. Valores en negrita indican P < 0.05.  El intercepto 
considera el primer valor de las variables categóricas como valor base (en INVERSIÓN, OTROS INGRESOS Y AYUDA, : 

intercepto=No; En H_SEMANA_MAX intercepto=10) 

 

  Como se puede observar en la Tabla 27, la única variable que muestra una correlación 

significativa con el índice de valor natural es el pago único de la PAC. Cuanto mayor es el pago 

único menor es el valor natural medio de la explotación. 

 

Figura 96: Predicción del modelo lineal ajustado para el índice de valor natural a nivel de expliotación en relación al pago 
único de la PAC. 

 

Sin embargo, aunque no sean significativas, se han observado diferencias en el índice de 

valor natural medio por explotación en relación al tipo de propietario, Horas máximas dedicadas a 

la explotación por semana, otros ingresos y Ejecución de inversión en la explotación (Figura 97). 
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Figura 97: Medias ( error estándar) del índice de valor natural medio por explotación en relación a las variables: tipo de 
propietario, Horas máximas dedicadas a la explotación por semana, Otros ingresos, Cambio de Sistema de explotación, 
Empleo fuera de la explotación, Ejecución de inversión en la explotación, Formación y Ayuda.  

*Propietario/Gestor: Indica la relación del encuestado con la explotación. Propietario: las parcelas declaradas a su nombre 
en la PAC son de su propiedad pero no las trabaja. Gestor: las parcelas estudiadas las declara en la PAC otra persona pero 
las maneja el encuestado. Propietario y gestor: Las parcelas las maneja y son propiedad del encuestado. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS A NIVEL DE EXPLOTACIÓN 

 

 El análisis estadístico y los resultados del mismo han estado muy limitados por el número 

de muestras. Al haber entrevistado solamente a 30 agricultores, no se han encontrado 

prácticamente correlaciones entre las variables y el valor natural, pero como se puede observar en 

la figura 97 se han encontrado tendencias que muestran ciertos patrones que nos van a permitir 

describir el sistema a nivel socioeconómico. 

 A continuación se presenta una descripción socioeconómica general a nivel de explotación 

con el objetivo de comprender mejor el actual sistema de gestión agraria en la zona de estudio. La 

discusión de cada variable se presenta en dos secciones, en primer lugar una revisión de los 

resultados y posteriormente el impacto que esa variable puede tener en el valor natural  
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EDAD DEL AGRICULTOR 

  

Al igual que ocurre en el sector agrario en Navarra, la edad media de los agricultores en el 

área de estudio es relativamente alta. Un 60% de los agricultores entrevistados tienen más de 65 

años y sólo dos de ellos (6,7%) tienen menos de 40 (figura 98). 

 

Figura 98: Distribución de los encuestados por edades 

 

 La elevada edad de la población dedicada a la agricultura en la zona implica también que 

más del 50% de los agricultores estén cobrando una pensión que complementa los ingresos 

procedentes de la explotación. Más adelante se realiza un análisis más detallado de los ingresos 

en las explotaciones. 

 

Figura 99: Relación entre la edad y el valor natural. 
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 Tal y como muestra la figura 99, no parece haber una correlación significativa entre la edad 

del agricultor y el alto valor natural. Se podía esperar, tal y como ocurre en SAVN ganadero 

cantábrico en Navarra (Iragui et al., 2012), que la edad jugara un importante papel en el 

mantenimiento del SAVN, ya que los agricultores mayores son menos dependientes de los 

ingresos agrarios generados en la explotación y en general tienen menos mano de obra familiar. 

También es esperable que los agricultores de más edad mantengan un manejo más tradicional de 

los cultivos que favorezca el mantenimiento del valor natural. Sin embargo, este no parece ser el 

caso de la zona de estudio, por eso a continuación, se analiza más profundamente las horas 

trabajadas en la explotación y las características de los ingresos de los encuestados. 

 

HORAS TRABAJADAS EN LA EXPLOTACIÓN 

 Los agricultores encuestados complementan los ingresos agrarios mediante la pensión de 

jubilación o trabajando fuera de la explotación. Esta segunda opción reduce la disponibilidad de 

mano de obra para dedicarla al manejo de los cultivos. Del total de entrevistados, el 80% tiene 

fuentes de ingresos diferentes a las procedentes de la explotación. De estos, más de la mitad 

cobran una pensión, lo que no reduce necesariamente la capacidad de trabajar en el manejo de la 

explotación. Solamente 5 agricultores trabajan a tiempo completo en la actividad agraria (40 horas 

semanales o más), y la mayoría de los entrevistados, tal y como se observa en la figura 100, 

dedican mucho menos tiempo que una jornada completa al trabajo en la explotación. 

 

Figura 100: Número de horas a la semana que dedican los encuestados a trabajar en la explotación. 

  

Tal y como se expuso en el capítulo 3, la mayoría de los cultivos importantes para el 

sistema dependen de manera destacable de la mano de obra familiar. En la Tabla 30 se observa 

como la mano de obra familiar tiene un peso mayor que la asalariada en la mayoría de cultivos. 

Por ejemplo en cebada la mano de obra familiar supone un 12% de los costes mientras que la 

mano de obra asalariada constituye solamente el 3% de los costes totales. 
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 Mano de obra familiar  
(% costes totales) 

Mano de obra asalariada 
(% costes totales) 

Cebada 10-12% 
2-3% 

Trigo 10-15% 
3-5% 

Olivo 22% 
10% 

Almendra 21% 
24% 

Tabla 30: Proporción de mano de obra familiar frente a mano de obra asalariada en los costes de producción.
14

 

  

El complejo sistema agrario de la zona de estudio, no permite una comparación sencilla 

entre el número de horas de trabajo dedicadas a cada cultivo, ya que las explotaciones 

muestreadas presentan una media de 2,6 tipos de cultivo diferentes. Tampoco parece existir una 

correlación significativa, ni positiva ni negativa, entre las horas trabajadas por hectárea y la 

presencia de alto valor natural en la explotación, tal y como se observa en la figura 101. 

 

Figura 101: Número de horas por hectárea y presencia de alto valor natural. 

  

En la figura 97 en cambio, parece clara la relación entre el índice de valor natural y las 

horas semanales trabajadas en la explotación. El valor natural parece ser más alto en aquellas 

explotaciones donde el agricultor trabaja 10 horas semanales o menos. 

  

                                                 
14

 Para más información consultar el capítulo 3 (apartado 3.2.5. Rentabilidad de la explotación)  
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INGRESOS 

 Como ya se ha mencionado, el 80% de los encuestados declararon tener una segunda 

fuente de ingresos, además de los procedentes de la explotación. En la figura 97 se puede 

apreciar como parece que hay diferencias en cuanto al valor natural entre aquellas explotaciones 

que tienen fuentes de ingresos diferentes a los agrarios y las que no (el valor natural aumenta si 

existen otras fuentes de ingresos). El 53% de los entrevistados han tenido un trabajo fuera de la 

explotación en los últimos diez años. Estos datos muestran que los ingresos agrarios son 

únicamente una parte de los ingresos para los agricultores de la zona de estudio. Con mucha 

frecuencia los agricultores dependen sólo parcialmente de los ingresos agrarios directos, 

complementando sus ganancias con otras fuentes. 

 De acuerdo a los datos recogidos en las encuestas, el salario medio generado a nivel de 

explotación es muy bajo, aproximadamente de 10.487 €
15

 brutos anuales, menos de la mitad del 

salario bruto medio de Navarra. Por hectárea, las explotaciones están generando una media de 

891,47 €,
16

. Aunque los diferentes cultivos, según los datos presentados en el capítulo 3, 

presentan una rentabilidad mucho menor por hectárea, si se tiene en cuenta el cobro de las 

ayudas (145 €/ha de media en Navarra), se encuentra en gran parte, la explicación para esta 

discrepancia. Además, en el cálculo de la rentabilidad la mano de obra familiar se considera un 

gasto, mientras que los agricultores lo cuentan como un ingreso, lo que acabaría de explicar esta 

diferencia. Finalmente el sistema de propiedad y gestión de la tierra es muy complejo en el área de 

estudio, presentando las figuras ya nombradas anteriormente de propietario (declara las parcelas 

pero no las maneja), gestor (no realiza la declaración de la PAC que define la explotación 

seleccionada, pero sí la maneja, generalmente formando parte de una explotación mayor) y 

propietario-gestor (declara las parcelas y las maneja). Esto hace muy complicado el análisis de los 

ingresos ya que por ejemplo un agricultor gestionaba un total de 582 ha de acuerdo a la 

información recogida, sin embargo esta explotación generaba únicamente 17.877€ brutos por la 

producción de los cultivos. La presencia de este tipo de datos unido al pequeño tamaño de la 

muestra, ha hecho imposible un análisis más detallado de las características de los ingresos 

agrarios y su relación con la presencia de valor natural. 

 Además de los ingresos procedentes de la producción agraria, los agricultores reciben 

otros ingresos como el pago único de la PAC, pagos del PDR y pagos acoplados. La distribución 

de los ingresos se presenta a continuación: 

                                                 
15

 Este dato excluye la entrevista a un agricultor cuya explotación generaba 6 salarios (media de  23.836€) ya que esta 
respuesta es atípica entre los encuestados. Además 3 agricultores no respondieron a esta pregunta. 
 
16

 Basado en los resultados de 14 de los 30 agricultores  entrevistados. 15 no declararon el salario recibido o contestaron 
que no se generaba ningún salario en la explotación. Otra encuesta fue eliminada porque la superficie declarada en la PAC 
no correspondía con la superficie gestionada por el encuestado, y éste no era capaz de indicar la superficie real manejada 
por él.  
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Figura 102: Distribución de los ingresos agrarios 

 

 Como se puede observar, las ayudas son un factor fundamental para los agricultores del 

sistema, por lo que se analizan posteriormente en un apartado propio. 

 También se preguntó a los agricultores qué porcentaje de los ingresos familiares proceden 

de la explotación, y sólo el 13% de los encuestados contestaron que el 75% o más. La mayoría de 

los agricultores únicamente dependen de manera parcial de los ingresos agrarios, y como cabe 

suponer aquellos que sí dependen de los ingresos de la explotación son también más jóvenes que 

la media. 

 

Figura 103: Proporción de los ingresos de la unidad familiar que proceden de la explotación 

 

 Tal y como se puede ver en el diagrama de dispersión (figura 104) no hay una relación 

clara entre la proporción de ingresos agrarios respecto a los ingresos totales y el valor natural 

medio de la explotación. A pesar de que un manejo intensivo, generador de altos ingresos sería 

desfavorable para el mantenimiento del AVN, esto no ha podido demostrase claramente en este 

estudio. Todo lo que se puede concluir es que aquellos agricultores que dependen principalmente 

de los ingresos procedentes de su explotación contribuyen menos al mantenimiento del alto valor 

natural en la zona de estudio. 
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Figura 104: Relación entre la proporción de ingresos procedentes de la explotación y el valor natural. 

  

FORMACIÓN AGRARIA 

Es destacable también la relación entre la formación agraria y el AVN. En la figura 97 se 

puede observar cómo parece haber diferencias entre el valor natural medio de aquellas 

explotaciones cuyos agricultores reciben formación agraria anualmente y aquellas en las que el 

agricultor no dedica ninguna hora al año a la formación. Un agricultor que invierte tiempo en cursos 

de formación es probable que desee mejorar la rentabilidad o eficiencia de su explotación, y 

además podría estar interesado en modernizar sus explotaciones, ambas razones resultarían en 

un menor AVN. 

 

TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN 

 El tamaño medio de explotación de los agricultores encuestados es de 49 ha, ligeramente 

por encima del tamaño medio en Navarra. Como ya se ha mencionado con anterioridad, la 

estructura de la propiedad y manejo de las explotaciones presenta una gran complejidad en el 

sistema, lo que ha impedido la realización de un análisis sobre el tamaño de la explotación y el 

AVN. 

 

INVERSIONES Y CAMBIOS EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 La realización de inversiones puede ser un indicador de la intensificación del sistema 

agrario. El 23% de los encuestados indicaron que habían realizado una inversión de más de 

15.000 € en los últimos 5 años y el 20% de los agricultores tienen intención de hacer una inversión 

de esta envergadura en un futuro próximo. Parece que las inversiones realizadas tienen una 

relación negativa con el valor natural (figura 105), y es más claro que hay diferencias en el valor 

natural entre los agricultores que tienen intención de realizar inversiones y los que no (figura 97). 

Los agricultores que invierten activamente en sus explotaciones, o que tienen intención de hacerlo, 
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tienen una mayor probabilidad de incrementar su producción mediante la mecanización o la 

adquisición de superficie, y por consiguiente es esperable que exista una relación negativa con el 

AVN.  

 

Figura 105: AVN e inversión realizada en los últimos 5 años (0=no se ha realizado ninguna inversión >15.000€; 1=se ha 
realizado inversión>15.000€). 

  

El relativamente pequeño tamaño de la muestra puede ser la causa de que no se haya 

encontrado una correlación significativa entre esta variable y el valor natural, ya que los resultados 

están dentro del margen de error. Entre el 77% de agricultores que no realizaron ningún tipo de 

inversión el valor natural medio de sus explotaciones varía muchísimo, por eso la única conclusión 

posible es que aquellos agricultores que han invertido en su explotación o piensan hacerlo tienen 

un valor natural relativamente bajo en sus explotaciones. 

 El alto valor natural se encuentra generalmente en los sistemas agrarios más estables y 

tradicionales y por ello se preguntó a los agricultores sobre si habían cambiado en algún momento 

su sistema de producción. La mayoría de los encuestados (66%), nunca han cambiado sus 

sistemas de producción. De forma similar a lo que ocurre con la inversión, aquellos que sí que han 

realizado cambios de sistema productivo contribuyen relativamente poco al mantenimiento del 

sistema de alto valor natural en la zona de estudio. 
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Figura 105: AVN y cambios en el sistema de producción (0=No; 1=Sí). 
 

  

Sin embargo, como ya se ha comentado anteriormente, el bajo número de encuestas 

realizadas no permitieron encontrar correlaciones significativas 

 

AYUDAS DE PAC Y PDR 

 Con anterioridad se ha mencionado que los subsidios juegan un papel fundamental dentro 

de los ingresos agrarios en la explotación, ya que suponen el 50% de los mismos (figura 102). 

Además, los ingresos agrarios del 20% de los encuestados dependen completamente del cobro de 

ayudas. Existen tres tipos de ayudas diferentes en la zona de estudio: el pago único de la PAC, las 

ayudas de las distintas medidas del PDR y los pagos agrarios acoplados. El sistema de ayudas en 

España y más concretamente en Navarra ha sido discutido en el capítulo 3, de forma que a 

continuación se hablará de las ayudas únicamente en relación con el valor natural. 

 Se ha escrito mucho sobre la importancia y la influencia de los programas de ayudas en 

los SAVN. El actual sistema de ayudas en países como España, provee a los agricultores de un 

incentivo financiero que favorece los sistemas y prácticas más intensivas, o el completo abandono 

de la actividad agraria (Keenleyside et al., 2014). De hecho, la intensificación y el abandono son 

las principales amenazas para los SAVN en Europa, y bajo los actuales programas de ayudas, los 

agricultores que mantienen estos sistemas de alto valor natural, por definición menos rentables, no 

reciben una compensación suficiente que asegure el mantenimiento de su actividad. Es más, el 

PDR tampoco provee de incentivos para el mantenimiento del SAVN. En el presente estudio, en 

los pocos casos en que las explotaciones con AVN recibían ayudas del PDR, las cantidades eran 

insuficientes para compensar la baja producción de estos sistemas. Otras organizaciones como 

WWF, BirdLife International, and European Forum on Nature Conservation and Pastoralism, han 

ido más allá en sus críticas a la PAC y han relacionado directamente este sistema con una 

intensificación de la producción agraria y con el abandono de los sistemas agrarios ricos en 

biodiversidad. La cantidad de las ayudas a la agricultura y ganadería dedicada directamente a 

medidas agroambientales es muy pequeña e incluso los pagos dirigidos directamente a la 
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protección de la biodiversidad en tierras agrarias y por extensión, al mantenimiento del AVN, no 

son efectivos (BirdLife International et al., 2015)  

 Tal y como se presenta en la figura 96, el análisis estadístico demostró una correlación 

significativa negativa entre el índice de valor natural y el pago total procedente de la PAC. Pero 

esto sin embargo no quiere decir que los pagos recibidos de la PAC estén contribuyendo 

directamente a una menor presencia de AVN en la zona de estudio. Dos son los factores 

principales que determinan la cuantía de la ayuda procedente de la PAC:  

- Tamaño de la explotación 

- Tipo de sistema de producción. 

 

El tamaño de la explotación no condiciona necesariamente la presencia de alto valor en la 

misma, aunque el pago único se paga por hectárea (mayor o menor cantidad depende del tipo de 

producción). En la figura 106 se puede observar cómo no parece haber correlaciones entre el pago 

por hectárea y el valor natural medio. 

 

Figura 106: Relación entre el valor natural y el pago por hectárea 

 

 Un análisis más profundo de este resultado es complicado debido al complejo sistema de 

gestión agraria presente en la zona. Las diferencias en algunos casos entre la superficie total 

manejada y la superficie declarada para la PAC (ya que el beneficiario de la PAC no es siempre 

quien gestiona las parcelas), junto a la variedad de cultivos diferentes presentes en cada 

explotación dan lugar a una variabilidad demasiado compleja como para llegar a conclusiones 

sencillas. 
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Figura 107: Relación entre el valor natural y la proporción que supone el cobro de la PAC en el total de ingresos de la 
explotación 

 

De todas formas, la relación entre el peso que tienen las ayudas dentro de los ingresos 

totales de la explotación y el valor natural mantenido (figura 107) muestra como los pagos de la 

PAC y su peso en el sistema de producción no tiene un efecto claro en el índice de valor natural. Al 

menos, parece que una conclusión a la que se puede llegar es que el total de ayudas recibidas en 

la explotación (Pago único de la PAC y PDR) no están contribuyendo a la presencia de mayor AVN 

en la zona de estudio. Como se explicó en el capítulo 3, los coeficientes que condicionan el pago 

de los diferentes tipos de cultivo en el cálculo de pago básico favorecen a los cultivos más 

intensivos (por ejemplo 1,717 para regadío frente a 0,568 para secano). Por lo tanto la PAC está 

pagando menos a aquellos cultivos que mantienen el AVN, motivando el cambio hacia 

producciones más intensificadas. 

Bajo el sistema de ayudas de la Unión Europea hay dos elementos principales que se han 

diseñado para la mejora del medio ambiente a nivel agrario: el “greening” y las medidas 

específicas dentro de los PDRs. En general, los agricultores encuestados contestaban que el PDR 

no tiene un efecto ni positivo ni negativo sobre el medio ambiente. También es interesante que 

solamente el 29% de los entrevistados habían solicitado en algún momento ayudas ambientales. 

La principal razón aludida para no solicitar este tipo de ayuda fue el desconocimiento de estos 

programas. El hecho de que los agricultores no conozcan las ayudas diseñadas para 

compensarles por el mantenimiento de la biodiversidad, reducen el valor de los programas en sí 

mismos. 

Finalmente, debido a la implantación de la nueva PAC, se introdujo una pregunta en la 

encuesta para que los agricultores indicaran cómo creían que esta nueva PAC podía afectar a sus 

explotaciones y a su modo de trabajar. Únicamente el 25% de los encuestados afirmaron que los 

cambios introducidos en la PAC tendrían impacto en su explotación en el futuro y nombraron dos 

motivos: porque están obligados a cumplir lo que se exija y porque el “greening” condiciona el 

manejo de los cultivos. 
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6. SELECCIÓN DE INDICADORES. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1. SELECCIÓN DE INDICADORES 

 

La selección de estos indicadores tiene como objetivo poder realizar un seguimiento del 

sistema de alto valor natural de cultivos mediterráneos de las sierras de la Navarra Media de 

manera repetible y relativamente sencilla. Los indicadores seleccionados deben ser 

representativos de las características ambientales y socioeconómicas de la zona. 

Los indicadores se han seleccionado en función de los resultados expuestos en el capítulo 

anterior. De la misma manera que los datos se han trabajado a nivel de parcela y de explotación, 

los indicadores también se definen en estos dos niveles. 

6.1.1 Indicadores a nivel de parcela 

 
 A nivel de parcela se han seleccionado como indicadores aquellas variables que han 

presentado correlaciones significativas con el índice de valor natural. Según el análisis estadístico, 

el modelo predice mayor valor natural cuanto mayor es la pendiente y la distancia a la parcela más 

cercana a la explotación. Del mismo modo las parcelas de almendros y otros frutales tienen un 

valor natural significativamente superior que las parcelas del resto de cultivos. Por lo tanto, los 

indicadores propuestos para el seguimiento de este Sistema de Alto Valor Natural a nivel de 

parcela son los siguientes: 

  

CAPÍTULO 6: 

SELECCIÓN DE INDICADORES. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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SAVN CULTIVOS MEDITERRÁNEOS EN SIERRAS DE LA ZONA MEDIA 

GRUPO INDICADORES A NIVEL DE PARCELA VALOR 2014 

VALOR ECOLÓGICO VALOR NATURAL 15,92 

MANEJO 

PENDIENTE 11,19% 

DISTANCIA A LA PARCELA MÁS CERCANA DE LA EXPLOTACIÓN 797,32 m 

%SUPERFICIE OCUPADA POR ALMENDROS Y OTROS FRUTALES 5,82% 

Tabla 31: Indicadores de base a nivel de parcela en el Sistema de Alto Valor Natural de Cultivos Mediterráneos en Sierras 
de la Zona Media 

  
 

6.1.2 Indicadores a nivel de explotación 

 
 A nivel de explotación los indicadores se seleccionaron teniendo en cuenta los valores 

medios que se han encontrado en las explotaciones de la zona de estudio en la actualidad. La 

muestra de explotaciones es muy pequeña (30 explotaciones) lo que ha limitado las posibilidades 

del análisis estadístico. Ha habido ciertas variables que aunque no han mostrado una relación 

significativa con el valor natural a nivel de explotación, los valores encontrados muestran una 

tendencia muy clara, por lo que se ha decidido proponerlos como indicadores. 

Tras analizar y valorar los resultados, los indicadores propuestos a nivel de explotación 

son los siguientes: 

 

SAVN CULTIVOS MEDITERRÁNEOS EN SIERRAS DE LA ZONA MEDIA 

GRUPO INDICADORES A NIVEL DE EXPLOTACIÓN VALOR 2014 

VALOR ECOLÓGICO VALOR NATURAL 25,99 

SOCIO-ECONOMÍA 

HORAS SEMANALES TRABAJADAS EN LA EXPLOTACIÓN  13,33 h 

INTENCIÓN DE REALIZAR INVERSIONES EN EL FUTURO 20,00% 

EXISTENCIA DE INGRESOS NO PROCEDENTES DE LA EXPLOTACIÓN 80,00% 

Tabla 32: Indicadores de base a nivel de explotación en el Sistema de Alto Valor Natural de Cultivos Mediterráneos en 
Sierras de la Zona Media 
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6.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Los resultados de los datos recogidos en este trabajo han permitido estudiar el sistema de 

cultivos mediterráneos de las sierras de la zona media de Navarra y conocer las relaciones entre el 

valor natural y diferentes factores físicos, socioeconómicos y de manejo de cultivos. Las 

valoraciones de campo han confirmado que el área de estudio alberga un sistema de alto valor 

natural, que es mantenido en mayor o menor medida por la mayoría de las explotaciones allí 

domiciliadas. Las explotaciones que cumplen los criterios definidos en conjunto son las que están 

manteniendo los elementos de alto valor y por lo tanto las características propias del paisaje 

característico de la zona. 

A nivel de parcela se observaron diferencias significativas en el valor natural en función de 

las características físicas de la misma (pendiente y distancia a la parcela más cercana de la 

explotación). Cuanto más aislada se encuentra una parcela y mayor es su pendiente, mayor es su 

valor natural en la zona de estudio, probablemente debido a la dificultad de mecanización e 

intensificación de este tipo de parcelas. Por otro lado el valor natural de la parcela depende del 

cultivo, presentando el almendro y otros frutales un valor significativamente superior al resto de 

cultivos. A pesar de existir una correlación positiva entre el valor natural y el abandono, el nivel de 

abandono presente en la zona es preocupante, ya que aunque en este momento las parcelas en 

primeras fases de abandono sean importantes refugios para la biodiversidad, si la situación no se 

revierte en pocos años desembocará en una importante simplificación del paisaje en mosaico. 

A nivel de explotación el reducido tamaño de la muestra ha limitado la capacidad del 

análisis estadístico y la obtención de conclusiones sólidas. A pesar de ello se han detectado 

tendencias que permiten conocer qué tipo de explotación favorece en mayor grado el 

mantenimiento del AVN en este sistema.  

La única correlación significativa con el valor natural encontrada a nivel de explotación es 

el cobro del pago único de la PAC (correlación negativa con el AVN). Esto unido al 

desconocimiento general de los agricultores sobre las medidas del PDR, deja claro que el actual 

sistema de ayudas no está favoreciendo el mantenimiento del SAVN.  

 

Se podría afirmar que la explotación tipo que más favorece el mantenimiento del AVN en la 

zona de estudio es aquella con un propietario que dedica menos de 10 horas a la semana a 

trabajar en el campo y complementa sus ingresos agrarios con otros procedentes de diferentes 

fuentes (pensión de jubilación o empleo fuera de la explotación). Recibe cuantías bajas por su 

declaración de la PAC y nunca ha solicitado ayudas ambientales debido al desconocimiento de las 

medidas integradas en el PDR. No dedica tiempo a formación agraria y no tiene intención de 

realizar inversiones importantes en la explotación en un futuro próximo. 
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La realización de este estudio ha puesto de manifiesto la complejidad del sistema en 

cuanto a la propiedad y gestión de la tierra. Es frecuente que la persona que realiza la declaración 

de la PAC no sea la que maneja las parcelas declaradas, y como consecuencia la superficie 

registrada en la PAC (y considerada como una explotación en este estudio), no coincida con la 

superficie total de manejo, lo que ha complicado todavía más el análisis de los resultados. 

En este trabajo se han recogido muchos datos que por diversos motivos no han podido ser 

analizados aquí, pero que están disponibles para seguir estudiando el SAVN CMSZM. El trabajo 

se podría simplificar de cara a realizar el seguimiento de los indicadores en un futuro, ya que por 

ejemplo, la encuesta era bastante larga y detallada, pero para el cálculo de los indicadores se 

podría realizar únicamente las preguntas claves, sin necesidad de repetir toda la encuesta. 

Finalmente, agradecer a los 30 agricultores sin cuya colaboración la realización de este 

trabajo hubiera sido totalmente imposible. Gracias a su paciencia y aporte de información durante 

la realización de las encuestas ha sido posible profundizar y avanzar en el conocimiento del mundo 

rural y ambiental y más concretamente en el de este SAVN tan complejo e interesante. 
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ANEXO 1: ENCUESTA A LOS AGRICULTORES 

 

NIF: ………………………….. 

Localidad: …………………… 

Fecha: ….. / ….. / 2016 

Cuestionario n
o
: ………. 

 

 

CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA EXPLOTACIÓN 

 

1. Edad del agricultor/a:  

  < 25     25 – 29    30 – 34 

   35 – 39 

 40 – 44    45 – 49    50 – 54  

  55 – 59 

 60 – 64    > 65 

 

2. Tamaño de la explotación (SAU): 

 < 2 ha    2 – 4 ha    5 – 7 ha  

  8 – 10 ha 

 11 – 13 ha   14 – 17 ha   18 – 20 ha 

  > 20 ha 

 

3. Principal producción de la explotación:………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Otras producciones: ……………………………………………..……………………………………………………………………… 

……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5. ¿Cuántas horas semanales trabaja en su explotación? 

< 10 horas / semana 

10 - 20 horas / semana 

20 - 30 horas / semana 

30 - 40 horas / semana 

> 40 horas / semana 

 

6. ¿Cuál es el número total de salarios anuales generados en su explotación (incluidos los de usted, sus familiares y otros 

trabajadores/as)? 

………………………. salarios / año   

El salario bruto medio en Navarra es de 23.836 euros, 2.126,40 por mes.  
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7. ¿Qué proporción de sus ingresos agrarios provienen de las siguientes actividades (contabilizar también las ayudas 

directas de la PAC) ? 

 

ACTIVIDADES % 

Ayudas (PAC, PDR…)  

Actividad principal      Pregunta # 3  

Actividad secundaría  Pregunta #4  

Otras 1 (indicar): ……………………………………………………………………………  

Otras 2 (indicar): ……………………………………………………………………………  

TOTAL INGRESOS  100 % 

 

No sabe / No contesta 

 

8. ¿Tiene alguna fuente de ingresos además de la actividad agraria? 

  Sí       No 

(Si responde que sí:) 

 

¿De qué sectores de actividad provienen dichos ingresos? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

¿Podría indicarnos la proporción aproximada de los ingresos de su unidad familiar que provienen de la 

explotación? 

< 25 % 

Entre un 25-50% 

Entre un 50-75% 

> 75% 

 

9. ¿Trabaja su cónyuge o alguien de la unidad familiar* fuera de la explotación? 

*(Por unidad familiar se entiende todos los que viven juntos, es decir los hijos si no están emancipados). 

  Sí       No 

 

10. ¿Podría indicarnos aproximadamente los ingresos mensuales de su hogar incluyendo sueldos, jubilación, renta...?  

Menos de 1.000 € 

Entre 1.000 y 2.500 € 

 Entre 2.500 y 4.000 € 

 Más de 4.000 € 

La pensión media en Navarra se sitúa en 1.005,50 euros y el salario 2.126,40 por mes. 

 

11. ¿Desde cuándo tiene usted la explotación? 

Más de 25 años 

10-25 años 

< 10 años 
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12. ¿Ha cambiado usted su sistema de producción alguna vez?  

  Sí       No 

(Si responde que sí:) 

 

¿De qué a qué? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

13. ¿Ha tenido algún empleo  fuera de su explotación en los últimos 10 años?     

  Sí       No 

 

14. ¿Está buscando trabajo fuera de su explotación? 

  Sí       No 

 

15. ¿Podría indicarnos cómo han variado en los últimos cinco años los beneficios de su explotación? 

 Aumentado ---- ¿En qué proporción?  <10%      10-20%        >20% 

 Se han mantenido aproximadamente constantes 

 Disminuido  ----  ¿En qué proporción?    <10%     10-20%        >20% 

No sabe / No contesta 

 

16. ¿Nos podría indicar, por favor, las principales causas de esta evolución? 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

17. ¿Ha hecho  inversiones importantes* (más de 15.000 €) en los últimos 5 años? 

  Sí       No 

(Si responde que sí:) 

 

¿Qué inversiones? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

18. ¿Está pensando en hacer alguna inversión* significativa (más de 15.000 €) en los próximos 5 años? 

  Sí       No 

(Si responde que sí:) 

 

¿Qué inversiones? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

* Inversiones pueden ser tierras, maquinaria, o inversiones en edificios relacionados con la explotación. 
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CONOCIMIENTO DE SUBVENCIONES Y FORMACIÓN 

 

19. ¿Asiste frecuentemente (por lo menos una vez al año) a cursos de formación agraria? 

 Sí ---- Horas / año aproximadamente: ………………………. 

 No 

 

20. En una escala entre 0 y 10, ¿podría valorar su estado de conocimiento sobre la Política Agraria Común? (Siendo 0 

ningún conocimiento y 9 mucho conocimiento)  ………………………….. 

 

21. ¿Cómo considera que es la influencia del PDR (Programa de Desarrollo Rural) de su explotación sobre el medio 

ambiente según la siguiente escala? 

 Muy negativo  

 Negativo  

 Neutral 

 Positivo  

 Muy positivo  

 No sabe / No contesta 

 

22.  ¿Ha solicitado alguna ayuda medioambiental? 

 Sí       No, ¿por  qué? …………………………………………………………………………………………………….    

 No sabe / No contesta 

 

23. ¿Los cambios de la PAC influenciarán en su forma de llevar a cabo el negocio en el futuro? 

 Sí       No      No sabe / No contesta 

(Si responde que sí:) 

 

¿Cómo? ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

24. ¿Qué cree usted que pasará con su explotación cuando deje la actividad agraria? 

 Abandono 

 Arrendamiento 

 Venta 

 Mantenimiento por un familiar/ otro persona 

 Otros: (indicar) …………………………………………………………………………………………………………….. 

  No sabe/ No contesta 
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Con el mapa de las parcelas que componen la explotación: 

 

25. La superficie presentada, ¿supone el 100% de su explotación?:  

 Sí       No 

 

26. Si no es así, ¿Qué porcentaje de toda su explotación suponen las parcelas presentadas? …………………………… 

 

27. Las parcelas presentadas, ¿son de su propiedad o están arrendadas?..................................................................... 

(Si hay parcelas arrendadas y parcelas en propiedad, marcar en el mapa el régimen de cada una) 

 

28. Además de los presentados en el mapa, ¿tiene algún otro cultivo en su explotación?  

 Sí       No 

(Si responde que sí:) 

 

¿Cuál? ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

29. ¿Qué labores y tratamientos realiza para cada cultivo? 

 

A. CEREAL (Si existen dos zonas/modelos de gestión diferenciados, marcar en el mapa)  

Manejo1 

TRATAMIENTO Nº TRAT/AÑO QUÉ CANTIDADES PRODUCTO 

FERTILIZANTES    

FITOSANITARIOS    

LABOREOS   - 

 

Manejo2 

TRATAMIENTO Nº TRAT/AÑO QUÉ CANTIDADES PRODUCTO 

FERTILIZANTES    

FITOSANITARIOS    

LABOREOS   - 

 

A.1. ¿Es usted quien gestiona las parcelas?  

(el que toma las decisiones de manejo y producción de las parcelas) 

 Sí       No, ¿quién  (miembro de la familia, por ejemplo)?……………………………………………………………  

 

A.2. La producción está destinada a: 

 Consumo propio 

 Venta 

 

 

GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN – MANEJO DE CULTIVOS 



ANEXO 1 - ENCUESTA 

 

  
166 

 
  

A.3. ¿El  gasto de inputs, como fertilizantes y pesticidas, en comparación al resto de explotación es: 

 Más alto 

 Igual  

 Menor  

 No sabe/ no contesta  

 

¿Aproximadamente cuánto gasta en euros al año? …………………………………………….€ 

 

A.4. ¿Tiene usted intención de cambiar la producción en alguna de estas parcelas en los próximos 5 años? 

 Sí; 

  Otro producto agrario: ………………………………………………………….. 

  Abandono 

  Venta/alquiler 

 No 

 No sabe/ no contesta 

 

Si existen dos modelos diferenciados: 

A.5.¿La producción de las parcelas del manejo1 en comparación al resto es: (por hectárea) 

 Mayor 

 Igual  

 Menor? 

 No sabe/ no contesta  

 

¿Por qué? 

 Localización  por ejemplo está lejos o dificil de llegar  

 Calidad de la tierra 

  Presencia del agua 

 Otro:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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B. VIÑA (Si existen dos zonas/modelos de gestión diferenciados, marcar en el mapa) 

Manejo1 

TRATAMIENTO Nº TRAT/AÑO QUÉ CANTIDADES PRODUCTO 

FERTILIZANTES    

FITOSANITARIOS    

LABOREOS   - 

 

Manejo2 

TRATAMIENTO Nº TRAT/AÑO QUÉ CANTIDADES PRODUCTO 

FERTILIZANTES    

FITOSANITARIOS    

LABOREOS   - 

 

B.1. ¿Es usted quien gestiona las parcelas?  

(el que toma las decisiones de manejo y producción de las parcelas) 

 Sí       No, ¿quién – miembro de la familia, por ejemplo?…………………………………………………………… 

 

B.2. La producción está destinada a: 

 Consumo propio 

 Venta 

 

B.3. ¿El gasto de inputs, como fertilizantes y pesticidas, en comparación al resto de explotación es: 

 Mayor 

 Igual  

 Menor  

 No sabe/ no contesta  

 

¿Aproximadamente cuánto gasta en euros al año? …………………………………………….€ 

 

B.4. ¿Tiene usted intención de cambiar la producción en alguna de estas parcelas en los próximos 5 años? 

 Sí; 

  Otro producto agrario: ………………………………………………………….. 

  Abandono 

  Venta/alquiler 

 No 

 No sabe/ no contesta 

 

B.5. ¿Mantiene cubierta herbácea en sus parcelas? 

 Sí; 

 ¿En qué épocas del año? …………………………………………………………………………………………. 

 ¿Por qué?......................................................................................................................................................... 

 No 

 ¿Por qué?......................................................................................................................................................... 
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Si existen dos modelos diferenciados: 

B.6.¿La producción de las parcelas del manejo1 en comparación al resto es: (por hectárea) 

 Mayor 

 Igual  

 Menor? 

 No sabe/ no contesta  

 

¿Por qué? 

 Localización  por ejemplo está lejos o dificil de llegar  

 Calidad de la tierra 

 Presencia del agua 

 Otro:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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C. OLIVO (Si existen dos zonas/modelos de gestión diferenciados, marcar en el mapa) 

Manejo1 

TRATAMIENTO Nº TRAT/AÑO QUÉ CANTIDADES PRODUCTO 

FERTILIZANTES    

FITOSANITARIOS    

LABOREOS   - 

 

Menejo2 

TRATAMIENTO Nº TRAT/AÑO QUÉ CANTIDADES PRODUCTO 

FERTILIZANTES    

FITOSANITARIOS    

LABOREOS   - 

 

 

C.1. ¿Es usted quien gestiona las parcelas?  

(el que toma las decisiones de manejo y producción de las parcelas) 

 Sí       No, ¿quién – miembro de la familia, por ejemplo?……………………………………………………………  

 

C.2. La producción está destinada a: 

 Consumo propio 

 Venta 

 

C.3. ¿El gasto de inputs, como fertilizantes y pesticidas, en comparación al resto de explotación es: 

 Mayor 

 Igual  

 Menor  

 No sabe/ no contesta  

 

¿Aproximadamente cuánto gasta en euros al año? …………………………………………….€ 

 

C.4. ¿Tiene usted intención de cambiar la producción en alguna de estas parcelas en los próximos 5 años? 

 Sí; 

  Otro producto agrario: ………………………………………………………….. 

  Abandono 

  Venta/alquiler 

 No 

 No sabe/ no contesta 

 

C.5. ¿Mantiene cubierta herbácea en sus parcelas? 

 Sí; 

 ¿En qué épocas del año? …………………………………………………………………………………………. 

 ¿Por qué?......................................................................................................................................................... 

 No 

 ¿Por qué?......................................................................................................................................................... 
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Si existen dos modelos diferenciados: 

C.6.¿La producción de las parcelas del manejo1 en comparación al resto es: (por hectárea) 

 Mayor 

 Igual  

 Menor? 

 No sabe/ no contesta  

 

¿Por qué? 

 Localización  por ejemplo está lejos o dificil de llegar  

 Calidad de la tierra 

  Presencia del agua 

 Otro:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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D. ALMENDRO (Si existen dos zonas/modelos de gestión diferenciados, marcar en el mapa) 

Manejo1 

TRATAMIENTO Nº TRAT/AÑO QUÉ CANTIDADES PRODUCTO 

FERTILIZANTES    

FITOSANITARIOS    

LABOREOS   - 

 

Manejo2 

TRATAMIENTO Nº TRAT/AÑO QUÉ CANTIDADES PRODUCTO 

FERTILIZANTES    

FITOSANITARIOS    

LABOREOS   - 

 

 

D.1. ¿Es usted quien gestiona las parcelas?  

(el que toma las decisiones de manejo y producción de las parcelas) 

 Sí       No, ¿quién – miembro de la familia, por ejemplo?……………………………………………………………  

 

D.2. La producción está destinada a: 

 Consumo propio 

 Venta 

 

D.3. ¿El gasto de inputs, como fertilizantes y pesticidas, en comparación al resto de explotación es: 

 Mayor 

 Igual  

 Menor  

 No sabe/ no contesta  

 

¿Aproximadamente cuánto gasta en euros al año? …………………………………………….€ 

 

D.4. ¿Tiene usted intención de cambiar la producción en alguna de estas parcelas en los próximos 5 años? 

 Sí; 

  Otro producto agrario: ………………………………………………………….. 

  Abandono 

  Venta/alquiler 

 No 

 No sabe/ no contesta 

 

D.5. ¿Mantiene cubierta herbácea en sus parcelas? 

 Sí; 

 ¿En qué épocas del año? …………………………………………………………………………………………. 

 ¿Por qué?......................................................................................................................................................... 

 No 

 ¿Por qué?......................................................................................................................................................... 
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Si existen dos manejos diferenciados: 

D.6.¿La producción de las parcelas del manejo1 en comparación al resto es: (por hectárea) 

 Mayor 

 Igual  

 Menor? 

 No sabe/ no contesta  

 

¿Por qué? 

 Localización  por ejemplo está lejos o dificil de llegar  

 Calidad de la tierra 

 Presencia del agua 

 Otro:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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E. OTROS (…………………………………………………………………………………………) 

Manejo1 

TRATAMIENTO Nº TRAT/AÑO QUÉ CANTIDADES PRODUCTO 

FERTILIZANTES    

FITOSANITARIOS    

LABOREOS   - 

 

Manejo2 

TRATAMIENTO Nº TRAT/AÑO QUÉ CANTIDADES PRODUCTO 

FERTILIZANTES    

FITOSANITARIOS    

LABOREOS   - 

 

E.1. ¿Es usted el que gestiona las parcelas?  

(el que toma las decisiones de manejo y producción de las parcelas) 

 Sí       No, ¿quién – miembro de la familia, por ejemplo?………………………………………………………….  

 

E.2. La producción está destinada a: 

 Consumo propio 

 Venta 

 

E.3. ¿El gasto de inputs, como fertilizantes y pesticidas, en comparación al resto de explotación es: 

 Mayor 

 Igual  

 Menor  

 No sabe/ no contesta  

 

¿Aproximadamente cuánto gasta en euros al año? …………………………………………….€ 

 

E.4. ¿Tiene usted intención de cambiar la producción en alguna de estas parcelas en los próximos 5 años? 

 Sí; 

  Otro producto agrario: ………………………………………………………….. 

  Abandono 

  Venta/alquiler 

 No 

 No sabe/ no contesta 

 

D.5. Si se trata de un cultivo leñoso: ¿Mantiene cubierta herbácea en sus parcelas? 

 Sí; 

 ¿En qué épocas del año? …………………………………………………………………………………………. 

 ¿Por qué?......................................................................................................................................................... 

 No 

 ¿Por qué?......................................................................................................................................................... 
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Si existen dos manejos diferenciados: 

E.6.¿La producción de las parcelas del manejo1 en comparación al resto es: (por hectárea) 

 Mayor 

 Igual  

 Menor? 

 No sabe/ no contesta  

 

¿Por qué? 

 Localización  por ejemplo está lejos o dificil de llegar  

 Calidad de la tierra 

 Presencia del agua 

 Otro:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. ¿Entra ganado pastante en su explotación? 

  Sí       No 

 (Si responde que sí:) 

 ¿En qué parcelas? (marcar en el mapa) 
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ACTIVIDAD GANADERA 

 

31. ¿Tiene ganado en su explotación? 

  Sí       No 

 (Si responde que sí:) 

¿Qué tipo de ganado tiene? ¿De qué razas? 

  Ovino 

 Latxa     Rasa navarra   Lacaune  

 Assaf  Otros 

  Caprino 

  Bovino 

 Betizu   Pirenaica    Frisona  

 Rubia de Aquitania 

 Limusina   Charloresa   Otros 

  Equino 

 Burguete   Jaca navarra   Otros 

  Porcino 

  Otros (aviar, por ejemplo) 

 

Para cada especie y raza de ganado: 

 

32. Cabezas por cada tipo de edad y ganado: 

 

Ovino carne:    Cordero       Oveja       Semental       Reposición 

Ovino leche:    Cordero       Oveja       Semental       Reposición 

Caprino carne:    Cabritos       Cabras       Semental       Reposición 

Caprino leche:    Cabritos       Cabras       Semental       Reposición 

Bovino carne:    Ternero       Añojo       Novilla       Vaca       Toro       Semental 

Bovino leche:    Ternero       Añojo       Novilla       Vaca       Toro       Semental 

Equino:     Potro     Yegua     Caballo     Reposición     Mular      Asnal     Poney 

Porcino:    Lechones    Recría    Cebo     Reproductoras    Verracos    Reposición 

 

33. ¿Saca el ganado a pastar? 

 Sí       No 

 (Si responde que sí:) 

 ¿En qué épocas? …………………………………………………………………………………………............................ 

           …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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OTROS ELEMENTOS Y PORVENIR 

 

 

Linderos/Ribazos y parches de vegetación natural 

 

34. ¿Tiene linderos o parches de vegetación natural en sus parcelas?  

   Sí       No 

 

 (Si responde que no:) 

¿Los ha tenido alguna vez en sus parcelas?       Sí       No 

¿Por qué los eliminó? 

   El coste de mantenerlos era muy alto 

   Representaban mucho trabajo 

   No era conveniente mantenerlos 

   Otras (especificar) 

 

 (Si responde que sí:) 

¿Qué tipo de linderos? (herbáceos, arbustivos, arbustivos con árboles, líneas de arbolado)? 

   Herbáceo 

   Arbustivos  

   Arbustivos con árboles 

   Líneas de arbolado 

¿Los cuida?       Sí       No 

¿En qué condiciones están? 

¿Los plantó usted?       Sí       No 

¿Por qué los sigue teniendo? 

   Por tradición 

   Porque para mí tiene un valor cultural 

   Otras (especificar) 

¿Ahora tiene más, o menos que antes? 

   Más 

   Parecido 

   Menos 

¿Y en un futuro a corto plazo, cree que tendrá más o menos que ahora? 

   Más 

   Parecido 

   Menos 
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Muros de piedra 

 

35. ¿Tiene muros de piedra en sus parcelas? 

   Sí       No 

 

 (Si responde que no:) 

¿Los ha tenido alguna vez en sus parcelas?       Sí       No 

¿Por qué los eliminó? 

   El coste de mantenerlos era muy alto 

   Representaban mucho trabajo 

   No era conveniente mantenerlos 

   Otras (especificar) 

 

 (Si responde que sí:) 

¿Los cuida?       Sí       No 

¿En qué condiciones están? 

¿Por qué los sigue teniendo? 

   Por tradición 

   Porque para mí tiene un valor cultural 

   Otras (especificar) 

¿Ahora tiene más, o menos que antes? 

   Más 

   Parecido 

   Menos 

¿Y en un futuro a corto plazo, cree que tendrá más o menos que ahora? 

   Más 

   Parecido 

   Menos 
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Chozas,  acumulaciones de piedras y otras infraestructuras tradicionales  

 

36. ¿Tiene chozas / otras construcciones en sus parcelas? 

   Sí       No 

 

 (Si responde que no:) 

¿Las ha tenido alguna vez en sus parcelas?       Sí       No 

¿Por qué las eliminó? 

   El coste de mantenerlas era muy alto 

   Representaban mucho trabajo 

   No era conveniente mantenerlas 

   Otras (especificar) 

 

 (Si responde que sí:) 

¿Las cuida?       Sí       No 

¿En qué condiciones están? 

¿Por qué las sigue teniendo? 

   Por tradición 

   Porque para mí tiene un valor cultural 

   Otras (especificar) 

¿Ahora tiene más, o menos que antes? 

   Más 

   Parecido 

   Menos 

¿Y en un futuro a corto plazo, cree que tendrá más o menos que ahora? 

   Más 

   Parecido 

   Menos 
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Puntos de agua 

 

37. ¿Tiene balsas u otros puntos de agua en sus parcelas? 

   Sí       No 

 

 (Si responde que no:) 

¿Los ha tenido alguna vez en sus parcelas?       Sí       No 

¿Por qué los eliminó? 

   El coste de mantenerlos era muy alto 

   Representaban mucho trabajo 

   No era conveniente mantenerlos 

   Otras (especificar) 

 

 (Si responde que sí:) 

¿Los cuida?       Sí       No 

¿En qué condiciones están? 

¿Por qué los sigue teniendo? 

   Por tradición 

   Porque para mí tiene un valor cultural 

   Otras (especificar) 

¿Ahora tiene más, o menos que antes? 

   Más 

   Parecido 

   Menos 

¿Y en un futuro a corto plazo, cree que tendrá más, o menos que ahora? 

   Más 

   Parecido 

   Menos 
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Árboles aislados 

 

38. ¿Tiene árboles aislados en sus parcelas? 

   Sí       No 

 

 (Si responde que no:) 

¿Los ha tenido alguna vez en sus parcelas?       Sí       No 

¿Por qué los eliminó? 

   El coste de mantenerlos era muy alto 

   Representaban mucho trabajo 

   No era conveniente mantenerlos 

   Otras (especificar) 

 

 (Si responde que sí:) 

¿Los cuida?       Sí       No 

¿En qué condiciones están? 

¿Por qué los sigue teniendo? 

   Por tradición 

   Porque para mí tiene un valor cultural 

   Otras (especificar) 

¿Ahora tiene más, o menos que antes? 

   Más 

   Parecido 

   Menos 

¿Y en un futuro a corto plazo, cree que tendrá más o menos que ahora? 

   Más 

   Parecido 

   Menos 
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Colmenas 

 

39. ¿Tiene colmenas en sus parcelas? 

   Sí       No 

 (Si responde que no:) 

¿Las ha tenido alguna vez en sus parcelas?       Sí       No 

¿Por qué las eliminó? 

   El coste de mantenerlas era muy alto 

   Representaban mucho trabajo 

   No era conveniente mantenerlas 

   Otras (especificar) 

 

 (Si responde que sí:) 

¿Los cuida?       Sí       No 

¿En qué condiciones están? 

¿Por qué los sigue teniendo? 

   Por tradición 

   Porque para mí tiene un valor cultural 

   Otras (especificar) 

¿Ahora tiene más, o menos que antes? 

   Más 

   Parecido 

   Menos 

¿Y en un futuro a corto plazo, cree que tendrá más o menos que ahora? 

   Más 

   Parecido 

   Menos 

 

 

Otros elementos (cajas nido…) 

 

40. Preguntar por la presencia de otros posibles elementos de interés (cajas nido…). Si existen otros elementos en la 

explotación, seguir la estructura de los apartados anteriores.  
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ANEXO 2: GUÍA PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA DE CAMPO 

 

Tanto esta guía como la ficha de campo están basadas en las elaboradas por Gestión 

Ambiental de Navarra para el proyecto RBAPS (Results-Based Agri-environment Pilot Scheme, 

proyecto piloto de medidas agroambientales basadas en resultados). Este proyecto se ha llevado a 

cabo en parcelas de los municipios de Viana, Aras y Bargota, que son parte del SAVN CMSZM. El 

objeto de esta guía es ayudar a cumplimentar la ficha de campo mediante la cual se toman una 

serie de datos y se determina el valor natural de cada una de las parcelas que conforman la 

muestra final.  

VALOR NATURAL DE LA PARCELA 

 El valor natural de la parcela se calculará mediante un sistema de puntuación cuyo objetivo 

es valorar por un lado la capacidad de acogida para la biodiversidad de los diferentes elementos 

estructurales con valor ecológico de la parcela, naturales y antrópicos, como linderos, chozas, etc. 

(apartado 2 de la ficha) y por otro la calidad de la cubierta herbácea de cultivos leñosos tanto para 

fauna como para flora silvestre (apartado 3 de la ficha). 

 El valor natural de la parcela se determinará a partir de la puntuación otorgada en los 

siguientes apartados de la ficha de campo (la numeración corresponde a los apartados de la ficha 

de campo, por esa razón no empiezan por el 1): 

2. PUNTUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS CAPACES DE ALBERGAR BIODIVERSIDAD 

Estos elementos pueden ser tanto de origen natural como humano, y ofrecen nichos 

ecológicos que favorecen la presencia de especies de fauna y flora en el territorio.  

Con el fin de valorar la capacidad de acogida de estos elementos, se considerará, en el 

caso de los naturales, su tamaño y calidad, y en el de los antrópicos, su número, tamaño y estado 

de conservación. La capacidad de acogida para la biodiversidad de los siguientes elementos se 

valorará como nula, baja, media o alta. Esta clasificación lleva asociado un valor numérico que se 

sumará para obtener la puntuación final de la parcela en este apartado. 

Los elementos valorados puntuarán en función de su clasificación. 

CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

Nula 0 

Baja 5 

Media 10 

Alta 20 
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2.1. Diversidad de la vegetación natural 

Se consideran elementos naturales de valor ecológico capaces de albergar biodiversidad, 

los ribazos o linderos, parches de vegetación natural presentes en la parcela, puntos de agua 

(manantiales, balsas,…), árboles aislados de interés u otras estructuras naturales. Estos 

elementos se valorarán atendiendo a su tamaño y calidad para acoger fauna y flora. Los 

elementos no se pueden  valorar por duplicado, y siempre se puntuarán en el apartado que ofrezca 

mayor cantidad de puntos a la valoración (ej.: los árboles aislados presentes en las lindes). 

 Ribazos o linderos de vegetación natural: son estructuras lineares, que bordean o delimitan la 

parcela o se encuentran en el interior de la misma. Este tipo de elementos se valorarán según la 

estructura de su vegetación (siendo la mejor aquella que presenta los tres tipos de vegetación en 

el lindero: “herbácea y arbustiva baja”, “arbustiva” y “arbórea”) y el porcentaje de perímetro 

ocupado por el lindero de vegetación natural. La presencia de especies vegetales invasoras se 

puntuará negativamente. 

El primer paso para analizar este elemento es definir el número de “tipos” que posee el ribazo. Se 

valorará siempre el tipo de estrato que tenga mayor capacidad de acogida para la biodiversidad. 

- Tipo herbáceo y arbustivo bajo: se considera que existe estrato herbáceo cuando están 

presentes especies herbáceas y arbustivas de menos de 1,5 m de altura. Es posible la 

presencia de dos tipos de estratos de esta clase, por un lado los formados por vegetación 

herbácea con especies nitrófilas (Bromus spp., Lolium rigidum, Malva sylvestris, Marrubium 

vulgare, Papaver rhoeas, Echium vulgare, Sinapis arvensis, Anacyclus clavatus, etc.) y por 

otro, aquellos formados por especies propias de los pastizales submediterráneos presentes en 

la zona, como Dactylis hispanica, Brachypodium retusum, Avenula bromoides, Aphyllanthes 

monspeliensis, Potentilla neumanniana, Koelleria vallesiana, Orchis purpurea, etc. En el caso 

de las especies arbustivas bajas, se consideran: Genista Scorpius, Thymus vulgaris, 

Dorycnium pentaphyllum, Rosmarinus officinalis, Bupleurum fruticescens, etc. 

- Tipo arbustivo: para definir este tipo de ribazo es necesaria la presencia de arbustos de más 

de 1,5 m de altura. Se trata de especies como Crataegus monogyna, Rosa, spp., Rubus spp., 

Quercus cocciifera, Juniperus oxycedrus, Juniperus communis, Prunus spinosa, Lonicera spp., 

Ligustrum vulgare, etc. Además, al menos, deben ocupar el 25% del ribazo. 

- Tipo arbóreo: para definir este tipo de lindero es necesaria la presencia de árboles autóctonos, 

mayores de 20 cm de diámetro, en al menos el 10% del ribazo, como Quercus ilex subsp. 

ballota, Querucs faginea, Acer spp., etc. 

Una vez definido el tipo de lindero o ribazo, valoraremos la ocupación total de la linde 

(independientemente de cuántos tipos posea) en relación con el perímetro total de la parcela. En 

función de estos parámetros obtendremos la clasificación de este elemento (ver tabla). 
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En todas las situaciones es posible obtener una mayor clasificación (ej: pasar de media-alta a alta) 

si se da alguna de estas condiciones: 

- Tipo herbáceo y arbustivo bajo: cuando las especies presentes en el estrato sean aquellas 

propias de los pastizales de la zona, como Dactylis hispanica, Brachypodium retusum, Avenula 

bromoides, Aphyllanthes monspeliensis, Potentilla neumanniana, Koelleria vallesiana, 

Helictotrichon cantabricum, etc. 

- Tipo arbustivo: cuando estén presentes más de cinco especies arbustivas altas o madreselvas. 

Los arbustos altos son un hábitat esencial para muchas especies de pájaros, y las 

madreselvas para la mariposa Euphydryas aurina (Anexo II de la Directiva Hábitats), presente 

en la zona. 

- Tipo arbóreo: cuando esté presente una especie autóctona espontánea con un tronco de 

diámetro mayor de 20 cm, que no sea Quercus ilex subsp. ballota (especie más común en el 

territorio). Por ejemplo, Quercus faginea o Acer spp. 

Se detalla a continuación la valoración de estos elementos: 

ESTRUCTURA 
OCUPACIÓN DEL RIBAZO (EN RELACIÓN 

CON EL PERÍMERO TOTAL) 
CLASIFICACIÓN 

Buena (3 tipos) 
Más de la mitad del perímetro Alta 

Menos de la mitad del perímetro Media 

Media (2 tipos) 
Más de la mitad del perímetro Media 

Menos de la mitad del perímetro Baja 

Pobre (1 tipo) 
Más de un cuarto del perímetro Baja 

Menos del cuarto del perímetro No se evalúa 

Presencia de especies 
invasoras 

Puntual Baja una categoría 

Dispersas Baja dos categorías 

 

 Parches de vegetación natural: son retazos de vegetación natural no linear, colindantes al 

cultivo o situados en el interior del mismo. Se valorarán cuando pertenezcan a la parcela 

catastral objeto de valoración. Son normalmente pastizales submediterráneos con 

Brachypodium retusum (lastón), tomillo, aliaga y orquídeas. Son comunes la especies 

mediterráneas: Thymus vulgaris, Genista scorpius, Dorycnium pentaphyllum, Juniperus 

oxycedrus, J. communis, Aphyllantes monspeliensis, Potentilla neumanniana, Koelleria 

vallesiana, Helictotrichon cantabricum, etc.  Asimismo estos parches pueden tener presencia de 

árboles autóctonos como Quecus ilex subsp. ballota, Quercus faginea, Acer spp., etc. El mayor 

o menor valor para la biodiversidad de estos parches de vegetación natural dependerá de sus 

dimensiones. 

Se detalla continuación la valoración de estos elementos: 
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DIMENSIONES CLASIFICACIÓN 

>100m
2
 Alta 

25-100 m
2
 Media 

<25 m
2
 Baja 

 

  

Parches de vegetación natural intercalados con campos 
de cultivos herbáceos. 

Lindero con una estructura pobre, únicamente con ribazo 
de tipo herbáceo 

  

Lindero con una estructura regular, con tipos herbáceo y 
arbustivo. 

Lindero con una estructura buena, con los tres tipos 
presentes 

 

 Puntos de agua (manantiales, balsas…): se valorará su tamaño y su grado de naturalización, 

que influirán decisivamente en su capacidad para albergar fauna y flora. 

Según su tamaño: 

- Pequeño: <1 m diámetro 

- Mediano: entre 1 y 2 m de diámetro 

- Grande: >2 m de diámetro 

Según su grado de naturalización: 

- Óptimo: cuando  hay una buena cobertura vegetal de especies higrófilas o asociadas a zonas 

húmedas, como Juncus spp., Ranunculus spp., Potamogeton spp., Typha spp., Scirpus 

holoschoenus, etc. y el agua no está turbia. 
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- Sub-óptimo: cuando hay una escasa cobertura vegetal de especies de flora higrófilas o 

asociadas a zonas húmedas como Juncus spp., Ranunculus spp. , Potamogeton spp., Typha 

spp., Scirpus holoschoenus, etc. y el agua está turbia. 

Se detalla a continuación la valoración de estos elementos: 

TAMAÑO GRADO DE NATURALIZACIÓN CLASIFICACIÓN 

Grande 
>2 m diámetro 

Óptimo Alta 

Sub-óptimo Media 

Mediano 
Entre 1 y 2 m de diámetro 

Óptimo Media 

Sub-óptimo Baja 

Pequeño 
<1 m de diámetro 

Óptimo Baja 

Sub-óptimo No se evalúa 

 

 

 

Zonas húmedas de grandes dimensiones, con grado de naturalización óptimo. 

 Árboles aislados: se valorará la presencia de árboles aislados en la parcela que puedan resultar 

de interés para la biodiversidad por sus características, tales como su antigüedad, disponibilidad 

de oquedades, de alimento para la fauna, etc. Las especies de árboles aislados pueden ser tanto 

autóctonas (Quercus ilex subsp. ballota, Quercus faginea, Acer sp.) como alóctonas (Ficus carica, 

Prunus dulcis, Juglans regia, etc.). 

Según su capacidad para albergar biodiversidad: 

- Alta: árboles con tronco de diámetro mayor de 30 cm con oquedades y recovecos capaces de 

cobijar fauna, o alineación de árboles (al menos 8 pies) con tronco de entre 20 y 30 cm de 

diámetro. 

- Media: árboles con tronco mayor de 30 cm de diámetro o alineación de árboles (al menos 5 pies) 

con tronco de entre 20 y 30 cm de diámetro. 

- Baja: árboles con tronco de entre 20 y 30 cm de diámetro, o copa mayor de 5 m. 

Cuando en la misma parcela se encuentren varios árboles aislados valorables, se tendrá en cuenta 

únicamente el de mayor puntuación. Si todos tienen la misma puntuacón, solamente se obtendrán 

puntos por uno de ellos. 
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No se valorarán las especies arbóreas exóticas invasoras, como Robinia pseudoacacia o Ailanthus 

altissima. 

La clasificación de los elementos descritos, según se ha explicado con anterioridad, puede ser: 

 

DIMENSIONES CLASIFICACIÓN 

 tronco > 30 cm con oquedades y recovecos 
ó  

alineación (≥ 8 pies) y  tronco de 20 a 30 cm  

Alta 

 tronco > 30 cm 
ó  

alineación (≥ 5 pies) y  tronco de 20 a 30 cm 

Media 

 tronco de 20 a 30 cm  ó  copa > 5 m Baja 

 
 

  

Alineación de árboles en un olivar. Cada árbol tiene una 
capacidad de acogida para la biodiversidad baja 

Árbol aislado en un viñedo, con una capacidad de 
acogida baja 

 

Árbol aislado en un viñedo con una capacidad de acogida alta. 
 

 Otras estructuras: también se podrán valorar otras estructuras naturales que puedan 

aparecer en la parcela y que no se describen en los apartados anteriores, siempre que se 

consideren de interés para la biodiversidad.  
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2.2. Estado de estructuras antrópicas 

Se valorará la presencia de elementos estructurales de origen antrópico y valor ecológico, 

capaces de albergar especies silvestres en cada parcela. Este tipo de elementos pueden ser 

los muros de piedra seca, las chozas, las acumulaciones de piedras, las colmenas, las cajas 

nido o de murciélagos u otras que se consideren de interés.  

 Muros de piedra seca: se tendrá en cuenta su altura media (mayor o menor de 0,75 m), su 

longitud (mayor o menor de 10 m y mayor o menor de 5 m, respectivamente) y su estado de 

conservación (evaluación de su estabilidad, durabilidad, presencia de cemento u otros 

materiales de peor calidad para la fauna…). Según su estado de conservación: 

- Óptimo: cuando están bien establecidos y poseen huecos que pueden ser utilizados por la 

fauna (reptiles, pequeños mamíferos…), así como por vegetación herbácea, musgos y 

líquenes.  

- Sub-óptimo: si se ha derrumbado en más de la mitad de su longitud, pero posee huecos que 

pueden ser utilizados por la fauna (reptiles, pequeños mamíferos…), flora herbácea, musgos y 

líquenes. 

Si hubiera pequeños muros en diferentes partes del ribazo, se deberán sumar. 

En la siguiente tabla se recoge la clasificación de los muros según según los criterios descritos: 

ALTURA LONGITUD 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

Mayor de 0,75 metros 

Mayor de  10 m 
Óptimo Alta 

Sub-óptimo Media 

Menor de 10 m 
Óptimo Media 

Sub-óptimo Baja 

Menor de 0,75 metros 

Mayor de 5 m 
Óptimo Baja 

Sub-óptimo Baja 

Menor de 5 m 
Óptimo No se evalúa 

Sub-óptimo No se evalúa 

 

  

Un muro de piedra seca de grandes dimensiones bien 
conservado. Clasificación: Alta 

Pequeño muro de piedra seca. Clasificación: Baja 
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 Chozas de piedra seca: 

Se valorarán según su estado de conservación: 

- Óptimo: cuando se encuentra en pie, con techumbre herbácea, de piedras o tejas árabes, con 

capacidad para albergar reptiles, pequeños mamíferos o especies de flora. 

- Sub-óptimo: cuando no tiene techumbre o tiene alguna pared hundida, pero todavía tiene 

capacidad para albegar reptiles, pequeños mamíferos o especies de flora. 

- Malo: cuando la choza está hundida o las piedras están revestidas de cemento. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN CLASIFICACIÓN 

Óptimo Alta 

Sub-óptimo Media 

Malo Baja 

 

  

Una choza hundida en mal estado de conservación. 
Clasificación: Baja 

Construcción en estado sub-óptimo. Clasificación: Media 

  

Una choza en estado óptimo. Clasificación: Alta Choza en estado óptimo de conservación. Clasificación: 
Alta 

  

 Acumulaciones de piedras: se valorarán grupos de piedras con capacidad para albergar vida 

silvestre (con huecos utilizados por reptiles y pequeños mamíferos). 

Según su capacidad de albergar vida silvestre:  
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- Baja: grupos de piedras mayores de 5 m de longitud, con huecos para alojar vida silvestre. 

Aunque en una misma parcela se encuentre más de una acumulación de piedras, la categoría será 

baja. 

DIMENSIONES CLASIFICACIÓN 

> 5 m longitud Baja 

 

  

Una acumulación de piedras en un olivar Acumulación de piedras en una viña 
 

 Colmenas: a la presencia de colmenas en una parcela se le ha asignado una capacidad media 

para albergar vida silvestre. 

TIPO DE ESTRUCTURA CLASIFICACIÓN 

Colmenas Media 

 

  

Colmenas en una almendrera Colmenas en una plantación 
 
 

 

 Cajas nido y cajas de murciélagos: la presencia de cajas nido o cajas de murciélagos 

instaladas adecuadamente en un cultivo es un elemento de alto valor ecológico para la parcela. Se 

valorará su capacidad de acogida para la fauna en función del número de cajas nido por unidad de 

superficie. 
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Se detalla a continuación la valoración de estos elementos. Se hará la extrapolación del 

número de cajas en función de la superficie de la finca. 

TIPO DE CAJA DENSIDAD DE CAJAS CLASIFICACIÓN 

Paseriformes o murciélagos 

9 cajas/ha Alta 

4-8 cajas/ha Media 

1-3 cajas/ha Baja 

Cernícalos, mochuelos, autillos y lechuzas 1 caja/parcela Alta 

 

 

Caja nido instalada en una plantación 

 

Una vez valorados todos los elementos presentes en la parcela, se sumarán todos los 

puntos procedentes de estos apartados, teniendo en cuenta que la puntuación máxima que puede 

obtener una parcela a partir de sus elementos estructurales es 30 puntos. Así que si la suma de 

las puntuaciones es superior a 30 puntos, el valor que se tiene en cuenta para calcular la 

puntuación de valor natural de la parcela es de 30. Esta decisión se tomó con el asesoramiento de 

expertos en biodiversidad de manera que en una puntuación de 0 a 100 la importancia relativa de 

los elementos estructurales (naturales o antrópicos) es de 30 y la de la cubierta herbácea es de 70, 

siempre en relación a la biodiversidad que pueden albergar. 

3. PUNTUACIÓN RELATIVA A LA CUBIERTA HERBÁCEA  

Numerosos trabajos científicos muestran que la presencia en las plantaciones leñosas de 

una cubierta herbácea ofrece un elevado número de nichos ecológicos, eleva drásticamente la 

diversidad y abundancia de flora e invertebrados-presa y por ello permite la presencia de 

numerosas especies de fauna (Castro-Caro et al., 2015, Duarte et al., 2014, Kragten et al., 2011, 

Brussard et al., 2007) . Algunas de estas especies (conejo, liebre, perdiz roja, reptiles) a su vez 

son la base de las cadenas tróficas de los medios mediterráneos. Además de ello, la cobertura 

herbácea permite la existencia de avifauna nidificante en el suelo, que necesita obligatoriamente 

de cierta cobertura vegetal. 
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Los beneficios de la cubierta no se reducen específicamente a la mejora de la 

biodiversidad, sino que también pueden afectar de manera positiva  al cultivo y a su producción ya 

que favorecen el control de plagas al presentar refugio para especies depredadoras (EVENA, 

2012, Rodriguez et al., 2007) y mejoran la estructura y calidad del suelo (Peregrina et al., 2014, 

Ramos et al., 2011, Lopez Garrido, 2010) 

Por otro lado, se ha demostrado que la intensificación de las prácticas agrícolas, 

especialmente el uso de herbicidas, ha provocado un descenso en la diversidad y abundancia de 

especies arvenses de cultivos (Sánchez Moreno et al., 2014, Lacasta, 2003). La presencia de 

cubiertas herbáceas en los mismos ayuda al mantenimiento o aumento de dicha diversidad. 

A continuación se detalla el sistema de puntuación. 

Se tendrán en cuenta varias características del hábitat: 

- Riqueza de especies de flora en la parcela 

- Área de la parcela ocupada por cubierta herbácea apropiada para la fauna y flora  

- Indicios de pastoreo 

- Grado de matorralización en la parcela. 

 

3.1. Riqueza de especies de flora en la parcela 

Se valorará la riqueza de la vegetación con capacidad para acoger vida silvestre presente 

en las parcelas donde la cubierta herbácea ocupe al menos el 50% de su superficie. Se considera 

que una mayor riqueza de especies de flora en la parcela, ofrece un mayor número de nichos 

ecológicos para las especies de fauna. 

La presencia de especies perennes de flora (hemicriptófitas, caméfitas o fanerofitas) 

aumenta significativamente la diversidad de los nichos ecológicos. A continuación se enumeran 

algunas de estas especies: Brachypodium retusum, Thymus vulgaris, Eryngium campestre, 

Dorycnium pentaphyllum, Artemisia herba-alba, Genista scorpius, Rosa spp., Rubus spp., 

Crataegus monogyna, Lonicera spp., Juniperus oxycedrus, J. communis, Cornus sanguinea, etc. 

No cumplen el objetivo del proyecto aquellas parcelas que tengan un gran número de 

especies arbustivas de pequeño tamaño (Thymus vulgaris, Dorycnium pentaphyllum, Genista 

scorpius, etc.), o de mayor tamaño (Rosa sp., Rubus sp., Lonicera sp., Crataegus sp., Juniperus 

sp., Quercus coccifera, Cornus sp., etc.), ya que estas especies son indicadoras de los primeros 

estadíos de matorralización, lo cual puede suponer la desaparición del paisaje en mosaico, que ha 

sido identificado como uno de los elementos de alto valor natural generado por la actividad agraria 

del sistema. 

A continuación se enumeran algunas de las especies herbáceas de flora más frecuentes 

en los cultivos leñosos de la zona: Dactylis hispanica, Sacabiosa atropurpurea, Asparragus 

acutifolius, Anacyclus clavatus, Daucus carota, Convolvulus arvensis, Cichorium intybus, Anagallis 
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arvensis, Senecio vulgaris, Picris echioides, Elymus campestris, Papaver rhoeas, Bromus sterilis, 

Rubia peregrina, Sanguisorba minor. 

Las especies más comunes se agrupan en la siguiente tabla, donde se marcarán los 

grupos de plantas identificados en aquellas parcelas de leñosos donde se encuentre cubierta 

herbácea. 

CÓDIGO GRUPO DE PLANTAS 
   

CÓDIGO GRUPO DE PLANTAS 

1 
Bromus, Avena, Cynodon, Hordeum, Lolium, Dactylis, 
Brachypodium [gramíneas, familia de los cereales, 
balluecas, cebadillas y vallicos] 

18 Malva, Althaea [malváceas, tipo malva] 

2 
Muscari, Allium, Narcissus  [liliáceas: familia del 
nazareno y del ajo; amarillidáceas: familia del 
narciso] 

19 
Rubia, Galium [rubiáceas, tipo rubia o amor del 
hortelano] 

3 
Picris, Sonchus, Taraxacum, Senecio, Calendula 
[compuestas, tipo meacamas, flores amarillas o 
naranjas] 

20 Veronica  [escrofulariácea, tipo veronica] 

4 
Anacyclus, Anthemis, Bellis  [compuestas, tipo 
margarita o manzanilla, flores blancas] 

21 
Daucus, Torilis, Foeniculum [umbelíferas, tipo 
zanahoria, perejil o hinojo, flores blancas o amarillas] 

5 Cichorium [compuestas, tipo achicoria, flores azules] 22 Scabiosa [dipsacáceas, tipo escabiosa] 

6 
Cirsium, Carduus, Onopordum  [compuestas y otras, 
tipo cardo] 

23 Euphorbia [euforbiáceas, tipo lechetrezna] 

7 Stellaria, Cerastium  [cariofiláceas, tipo pamplina] 24 Chenopodium [quenopodiáceas, tipo cenizo] 

8 Anagallis [primuláceas, tipo murajes] 25 Convolvulus [convolvuláceas, tipo correhuela] 

9 
Sinapis, Sisymbrium [crucíferas, tipo mostaza, flores 
amarillas] 

26 Amaranthus  [amarantáceas, tipo bledo] 

10 
Diplotaxis, Capsella, Eruca [crucíferas, tipo mostaza, 
flores, generalmente, blancas] 

27 Potentilla [rosáceas, tipo cincoenrama] 

11 Papaver  [papaveráceas, tipo amapola] 28 Sanguisorba [rosáceas, tipo pimpinela] 

12 Fumaria   [papaveráceas, tipo palomilla] 29 
Ophrys [orquidáceas, orquídeas cuyas flores 
recuerdan a las abejas] 

13 Plantago  [plantagináceas, tipo llantén o plantaina] 30 
Resto de orquídeas (Orchis, Anacamtis, Aceras) 
[orquidáceas con flores de colores variados] 

14 Geranium, Erodium  [geraniáceas, tipo geranio] 31 
Pequeños arbustos o matas: tomillo, romero, lavanda o 
espliego, salvia [labiadas aromáticas] 

15 Lamium, Salvia  [labiadas, tipo salvia] 32 
Pequeños arbustos o matas: escobizo, aliaga, 
Bupleurum 

16 Vicia, Lathyrus [leguminosas, tipo veza o guisante] 33 Arbustos: coscoja, aladierno, enebro o ginebro 

17 
Trifolium, Medicago, Bituminaria, Coronilla 
[leguminosas, tipo trébol] 

34 Arbustos: rosa, zarza, madreselva 

Otras: 

 

 Para ayudar en la identificación de los grupos de plantas se emplea en campo la siguiente 

guía que fue elaborada para el proyecto RBAPS (GAN, 2016): 
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En la siguiente tabla se detallan las puntuaciones que se pueden obtener en este 

apartado: 

No. de 
grupos de 
plantas 

< 5 5 - 15 herbáceas > 15 herbaceous 
> 15 herbáceas, y presencia de 

matas o arbustos 

Puntuación 0 10 15 20 

 

 

 

 

Amapolas (Papaver rhoeas) Cebadilla (Hordeum murinum) 

 

 

Tomillo (Thymus vulgaris) Scabiosa atropurpurea 

3.2. Área de la parcela ocupada por cubierta herbácea adecuada para la fauna y flora  

En la zona de la parcela destinada a favorecer la presencia de cubierta herbácea para la 

fauna y flora arvense, el suelo desnudo debe ocupar una superficie inferior al 70% y la vegetación 

poseer una altura mínima de 10 cm. La altura óptima de la cubierta para que sirva de refugio para 

la fauna es mayor, pero tras consultar a expertos en flora, se considera una altura de 10 cm 

suficiente en la época en la que se van a visitar las parcelas (15 Julio-15 Septiembre) ya que la 

cubierta estará seca y si tiene esa altura en este momento seguramente haya tenido una altura 

superior en el periodo crítico para la reproducción de las aves (1 de Mayo – 15 de Julio). 

Se entenderá que existe una cubierta herbácea apropiada en el sentido propuesto cuando 

no se detecten evidencias de uso de herbicidas o de laboreo mecánico sobre dicho hábitat. 

Se valorará también la superficie de la finca en la que existe una cubierta herbácea 

apropiada para la flora arvense y la fauna. Como mínimo, este hábitat debe ocupar el 50%, o lo 

que es lo mismo, la mitad de la superficie de la parcela. Este hábitat puede establecerse bien en el 
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50% de las calles de la finca, o bien en una o varias zonas cuya superficie total alcance el 50% de 

la superficie de la parcela. 

Cuanta mayor sea la superficie de hábitat herbáceo propicio para la flora arvense y la 

fauna, mayor será la puntuación.  

La puntuación se determinará según las siguientes categorías, obteniendo la máxima 

puntuación cuando todo el campo posea un hábitat adecuado para la flora arvense y la fauna. 

 
CUBIERTA HERBÁCEA 

INEXISTENTE 
La mitad del 

campo 

Todo el campo, excepto bajo 
los árboles o las líneas de 

plantación 
Todo el campo 

Puntuación 0 20 30 40 

 
 

  

Hábitat propicio para la flora arvense y la fauna en calles 
alternas en un viñedo (la mitad del campo) 

Hábitat propicio para la flora arvense y la fauna en todas 
las calles de una almendrera 

  

Hábitat propicio para la flora arvense y la fauna en todo el 
olivar excepto bajo los árboles 

Hábitat propicio para la flora arvense y la fauna en todo el 
viñedo 

  

Hábitat propicio para la flora arvense y la fauna en toda la 
almendrera 

Hábitat propicio para la flora arvense y la fauna en todo el 
olivar 
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Sin vegetación herbácea con capacidad para albergar 
vida silvestre en un olivar. Evidencias de uso de 

herbicida 

Sin vegetación herbácea con capacidad para albergar 
vida silvestre en una almendrera. Evidencias de laboreo 

  

  

Vegetación con altura uniforme, menor de 10 cm en una 
almendrera. Evidencias de corta mecánica 

Vegetación con una altura de entre 10 - 20 cm en un 
viñedo 

 

  

Vegetación con altura más o menos uniforme en una 
almendrera. 

Vegetación pastoreada, heterogénea, con gran cantidad 
de nichos ecológicos. 
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3.3. Indicios de pastoreo 

Se valorará el uso de ganado para gestionar la cubierta herbácea de la parcela, dado que 

este manejo favorece la presencia del mosaico agrícola y de una mayor cantidad y diversidad de 

insectos y especies de flora. Se ha demostrado la relación entre la presencia de ganado y una 

mayor diversidad de aves ligadas a los pastizales. El sobrepastoreo se puntuará negativamente.   

 
Insostenible (sobrepastoreado) Inexistencia de indicios Pastoreo sostenible 

Puntuación -10 0 10 

 

 Además de la valoración de este punto en campo, en la encuesta que se realizará a los 

agricultores, se les preguntará si en sus parcelas entra ganado y en cuáles entra (si se da el caso)  

3.4. Grado de matorralización en la parcela (altura > 75 cm) 

El hecho de tener  un gran número de especies arbustivas de pequeño tamaño (Thymus 

vulgaris, Dorycnium pentaphyllum, Genista scorpius, etc.), o de mayor tamaño (Rosa spp., Rubus 

spp., Lonicera spp., Crataegus monogyna, Juniperus oxycedrus, J. communis, Quercus coccifera, 

Cornus sanguinea, etc.) disminuye el valor natural de la parcela ya que estas especies son 

indicadoras de los primeros estadíos de matorralización, lo cual va en contra de la conservación 

del paisaje en mosaico. La puntuación será negativa en los casos indicados a continuación: 

 
>75% cobertura 50-75% cobertura 25-50% cobertura < 25% cobertura 

Puntuación -20 -15 -10 0 

 

4. ACTIVIDADES DAÑINAS PARA LA VEGETACIÓN, SUELO O AGUA 

Las actividades dañinas a la vegetación, suelo y agua (quemas, erosión del suelo, polución 

del agua) se puntuarán negativamente según se indica a continuación: 

 
Alta Media Baja Ninguna 

Puntuación -20 -10 -5 0 

 

TOMA DE DATOS 

 Además del valor natural, mediante la visita a las parcelas se decide recoger una serie de 

datos necesarios para establecer las variables a contrastar con el valor natural de la parcela y de 

la explotación. Estos datos se reúnen en los siguientes apartados de la ficha de campo: 

1. ENTORNO DE LA PARCELA 

 Se dan una serie de opciones para definir el paisaje en el que está inserta la parcela. 
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5. CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO LEÑOSO 

 Cuando el cultivo presente en la parcela es un leñoso de interés (olivo, almendro o vid), se 

deben tomar una serie de datos sobre las características del mismo.  

En todos los casos hay que anotar el marco de plantación de los árboles o de las cepas, y 

definir si se trata de árboles o viñas jóvenes o viejos. En el caso de las viñas es más complejo de 

diferenciar, si existen dudas se puede comprobar a posteriori en la base de datos con el año de 

plantación de la parcela. 

En el olivo se debe anotar si el sistema es tradicional (en copa) o en espaldera. En las 

viñas si se trata de viña en vaso o emparrada y en el almendro si los árboles se encuentran en 

cultivo o si por el contrario, muestran evidencias de abandono. 

 

 

 

Almendros con evidencias de abandono Almendros en cultivo 

  

Olivo viejo en sistema de copa Olivos en espaldera 
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Viñas en vaso Viñas emparradas o en espaldera 

 

 6. OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS 

 En este apartado se puede registrar cualquier aspecto que se considere interesante 

(mezcla de cultivos en la parcela, características de cultivos diferentes a los leñosos a los 

registrados en la ficha… 
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ANEXO 3: CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD A NIVEL DE EXPLOTACIÓN 

 

Los diferentes criterios empleados para calcular los datos de las tablas presentadas en 

este anexo pueden ser consultadas en las fuentes pertinentes, pero se ha realizado un importante 

esfuerzo para asegurar que la metodología fuera lo suficientemente similar para que los datos 

obtenidos fuesen comparables. Por ejemplo, los cálculos para cebada en secano y en regadío se 

han realizado siguiendo los mismos criterios, sin embargo, los datos de regadío se han calculado a 

nivel nacional mientras que los de secano se calcularon a nivel regional. Estas diferencias en los 

costes, y en menor medida en los beneficios, distorsionan en cierto grado los resultados, pero no 

influyen en las tendencias expuestas en el capítulo 3. La diferencia de criterios entre los cultivos 

permanentes y anuales son importantes especialmente en el cálculo de las amortizaciones, pero 

nuevamente se puede afirmar que los datos son suficientemente similares para el propósito de 

este informe. 

La rentabilidad fue calculada para diferentes años empleando como año de referencia 

2013, ya que para ese año se encontraron la mayoría de los datos, de manera que los diferentes 

resultados se puedan comparar. Esto se realizó aplicando la siguiente fórmula: 

Rentabilidad t = Rentabilidad (t-1) * [1+ IPC t-1/100] t = año 

El Índice de Precios al Consumo empleado es el general de España, que no refleja 

completamente la relevancia en los cambios de los precios en el sector agrario, pero se puede 

considerar lo suficientemente preciso como para permitir comparar los resultados de rentabilidad 

entre los principales cultivos dentro de los objetivos de este informe. 

Los costes indirectos como intereses y gastos financieros se han omitido para los cálculos 

en este informe, ya que incluirlos suponía complicar la comparación entre las diferentes fuentes 

empleadas. Además aunque hay variaciones obvias relativas a los costes indirectos entre los 

diferentes cultivos, como los intereses o inversiones realizadas, su influencia no se ha considerado 

lo suficientemente importante como para impedir la comparación entre los resultados. También se 

consideró que el cálculo de estos costes quedaba fuera del alcance de este estudio. 

Finalmente, los datos presentados a continuación no son considerados absolutos por los 

autores (cálculos más detallados pueden encontrarse en la bibliografía mencionada) 

 

CULTIVOS ANUALES 

 

 Se utilizaron dos fuentes diferentes para los cálculos de rentabilidad en los cultivos 

anuales; para la cebada el estudio del Departamento de Desarrollo Rural, Medio ambiente y 

Administración Local del Gobierno de Navarra y para el trigo un estudio del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España. Ambos estudios se refieren a 
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2013, pero es obvio que comparar costes e ingresos generados por hectárea a nivel regional y 

nacional tiene sus limitaciones, aunque para este informe se han considerado suficientemente 

similares como para obtener indicaciones generales  

 

CEBADA 

 

SECANO 

 

CONCEPTO COSTES (€/ha.) INGRESOS (€/ha.) 

Costes directos:(semillas/ 

fertilizantes/…) 
298,76  

Maquinaria 223,23  

Mano de obra asalariada 35,86  

Mano de obra familiar 74,74  

Amortizaciones 117,60  

Ingresos producto  573,87 

Rentabilidad de producción -176,32 

Fuente: Gobierno de Navarra, Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion local – Análisis de la 
economía de los sistemas de producción 2013 

 

 
REGADÍO 

 

CONCEPTO COSTES (€/ha.) INGRESOS (€/ha.) 

Costes directos:(semillas/ 

fertilizantes/…) 
446,70  

Maquinaria 185,45  

Mano de obra asalariada 12,34  

Mano de obra familiar 97,57  

Amortizaciones 83,31  

Ingresos de producto  856,53 

Rentabilidad de producción 31,16 

Fuente: Gobierno de España, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – Resultados técnico-económicos 
cultivos herbáceos 2013 – para Aragón 

 

Costes directos 
40% 

Maquinaria 30% 

Mano de obra 
asalariada 5% 

Mano de obra 
familiar 10% 

Amortizaciones 
15% 

COSTES 
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TRIGO  

 

SECANO 

 

CONCEPTO COSTES (€/ha.) INGRESOS (€/ha.) 

Costes directos:(semillas/ 

fertilizantes/…) 
401,53  

Maquinaria 198,48  

Mano de obra asalariada 31,14  

Mano de obra familiar 132,40  

Amortizaciones 110,67  

Ingresos producto  844,41 

Rentabilidad de producción -29,81 

Fuente: Gobierno de Navarra, Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion local – Análisis de la 
economía de los sistemas de producción 2013 

 
 

 
 
  

Costes directos 
54% 

Maquinaria 
22% 

Mano de obra 
asalariada 2% 

Mano de obra 
familiar 12% 

Amortizaciones 
10% 

COSTES 

Costes directos 
46% 

Maquinaria 23% 

Mano de obra 
asalariada 3% 

Mano de obra 
familiar 15% 

Amortizaciones 
13% 

COSTES 
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REGADÍO 

 

CONCEPTO COSTES (€/ha.) INGRESOS (€/ha.) 

Costes directos:(semillas/ 

fertilizantes/…) 
563,23  

Maquinaria 199,53  

Mano de obra asalariada 9,66  

Mano de obra familiar 99,45  

Amortizaciones 98,71  

Ingresos de product  1.001,51 

Rentabilidad de producción 30,93 

Fuente: Gobierno de España, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – Resultados técnico-económicos 
cultivos herbáceos 2013 

 

 

 

CULTIVOS LEÑOSOS 

 

VIÑA 

 
AMORTIZACIÓN DEL CULTIVO PERMANENTE 
 

Se contempla el gasto realizado por la implantación del cultivo hasta que entra en plena 

producción. Se utiliza el método de cálculo de amortización sencilla: 

- Periodo de amortización: 30 años. 

- Gastos de implantación de un viñedo en vaso: 8.257,96 €/ha. (precios de 2005). 

- Gastos de implantación de un viñedo en espaldera: 14.032,38 €/ha. (precios de 2005). 

  

Costes directos 
40% 

Maquinaria 30% 

Mano de obra 
asalariada 5% 

Mano de obra 
familiar 10% 

Amortizaciones 
15% 

COSTES 
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ESPALDERA – SECANO - CORDÓN DOBLE (Por el trabajo de campo, se considera este sistema de 
conducción el más representativo en la zona de estudio) 

 
CONCEPTO COSTES (€/ha.) 

*Tipo de producción 1 2 3 4 

Costes directos: 

(fertilizantes/ 
Fitosanitarios/…) 

317,74 317,74 317,74 317,74 

Maquinaria 1.002,59 874,65 1.129,37 1.001,43 

Mano de obra  756 1.105,98 576 925,98 

Amortizaciónes e 
intereses 

601,35 601,35 601,35 601,35 

Producción** 2.400 2.400 2.400 2.400 

Rentabilidad de 
producción 

-277,68 -499,72 -224,46 -446,50 

Rentabilidad ajustada 
por inflación (2004 a 
2013)*** 

-334.64 602.22 270.50 538,08 

Fuente: Estudio económico y análisis del cultivo de la viña en Navarra (2005) –EVENA Gobierno de Navarra 
 

*Tipo de producción: 
1- Poda manual y vendimia mecánica 
2- Poda manual y vendimia manual 
3- Prepoda mecánica y vendimia mecánica 
4- Prepoda mecánica y vendimia manual 

 
**Ingresos de producto 

D.O. Navarra – 8.000kg/HA y precio 0,30€/kg. 
 

***Para este estudio únicamente se ha ajustado mediante el IPC (IPC – Índice de precios al consumo) la 
rentabilidad final 
 

  
Tipo de producción 1 Tipo de producción 2 

  
Tipo de producción 3 Tipo de producción 4 

 

Costes 
directos 

12% 

Maquinar
ia 37% 

Mano de 
obra 
28% 

Amortiza
ciones 
23% 

Costes 
directos 

11% 

Maquina
ria 30% Mano de 

obra 
38% 

Amortiza
ciones 
21% 

Costes 
directos 

12% 

Maquinari
a 43% 

Mano de 
obra 22% 

Amortiza
ciones 
23% 

Costes 
directos 

11% 

Maquinari
a 35% 

Mano de 
obra 33% 

Amortiza
ciones 
21% 
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ESPALDERA – REGADÍO (CORDÓN DOBLE – RIEGO A PRESIÓN) 
 

CONCEPTO COSTES (€/ha.) 

*Tipo de producción 1 2 3 4 

Costes directos: 

(fertilizantes/ Fitosanitarios…) 
317,74 317,74 317,74 317,74 

Maquinaria 1.002,59 874,65 1.129,37 1.001,43 

Mano de obra  810 1.185 630 1.005 

Amortizaciónes e intereses 741,37 741,37 741,37 741,37 

Producción** 2.400 2.400 2.400 2.400 

Rentabilidad de producción -471,70 -718,76 -418,48 -665,54 

Rentabilidad ajustada por 
inflación (2004 a 2013)*** 

-568,46 -866,91 -504,32 -802.05 

Fuente: Estudio económico y análisis del cultivo de la viña en Navarra (2005) –EVENA - Gobierno de Navarra 

 
*Tipo de producción: 

1- Poda manual y vendimia mecánica 
2- Poda manual y vendimia manual 
3- Prepoda mecánica y vendimia mecánica 
4- Prepoda mecánica y vendimia manual 

 
**Ingresos de producto 

D.O. Navarra – 8.000kg/HA y precio 0,30€/kg 
 

*** Para este estudio únicamente se ha ajustado mediante el IPC (IPC – Índice de precios al consumo) la 
rentabilidad final. 
 

  
Tipo de producción 1 Tipo de producción 2 

  
Tipo de producción 3 Tipo de producción 4 

 

Costes 
directos 

11% 

Maquina
ria 35% Mano de 

obra 
28% 

Amortiz
aciones 

26% 

Costes 
directos 

10% 

Maquina
ria 28% 

Mano de 
obra 
38% 

Amortiz
aciones 

24% 

Costes 
directos 

11% 

Maquina
ria 

40% 

Mano de 
obra 
23% 

Amortiza
ciones 
26% 

Costes 
directos 

10% 

Maquina
ria 33% 

Mano de 
obra 
33% 

Amortiza
ciones 
24% 
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VASO – SECANO  

 

CONCEPTO COSTES (€/ha.) 

*Tipo de producción 1 2 

Costes directos: (fertilizantes/ 

Fitosanitarios…) 
319,45 319,45 

Maquinaria 874,65 925,93 

Mano de obra  810 738 

Amortizaciónes e intereses 422,81 422,81 

Producción** 2.400 2.400 

Rentabilidad de producción -26,91 -6.19 

Rentabilidad ajustada por 

inflación (2004 á 2013)*** 
-32,43 -7.46 

Fuente: Estudio económico y análisis del cultivo de la viña en Navarra (2005) – Gobierno de Navarra 

 
*Tipo de producción: 

1- Poda manual y vendimia manual 
2- Prepoda mecánica y vendimia manual 

 
**Ingresos de producto 

D.O. Navarra – 8.000kg/HA y precio 0,30€/kg. 
 

*** Para este estudio únicamente se ha ajustado mediante el IPC (IPC – Índice de precios al consumo) la 

rentabilidad final. 

  
Tipo de producción 1 Tipo de producción 2 

 

 

  

Costes 
directos 

13% 

Maquinari
a 36% 

Mano de 
obra 33% 

Amortizaci
ones 18% 

Costes 
directos 

13% 

Maquinari
a 38% 

Mano de 
obra 31% 

Amortizaci
ones 18% 
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VASO – REGADIO  

 

CONCEPTO COSTES (€/ha.) 

*Tipo de producción 1 2 

Costes directos: (fertilizantes/ 

Fitosanitarios…) 
319,45 319,45 

Maquinaria 874,65 925,93 

Mano de obra  1.008,00 936 

Amortizaciónes e intereses 539,04 539,04 

Producción** 2.400 2.400 

Rentabilidad de producción -341,14 -320,42 

Rentabilidad ajustada por inflación 
(2004 a 2013)*** 

-411,11 -386,14 

Fuente: Estudio económico y análisis del cultivo de la viña en Navarra (2005) – EVENA - Gobierno de Navarra 

 
*Tipo de producción: 

1- Poda manual y vendimia manual 
2- Prepoda mecánica y vendimia manual 

 
**Ingresos de producto 

A- D.O. Navarra – 8.000kg/HA y precio 0,30€/kg 
 

*** Para este estudio únicamente se ha ajustado mediante el IPC (IPC – Índice de precios al consumo) la 

rentabilidad final. 

 

  

Tipo de producción 1 Tipo de producción 2 
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OLIVA 

 

OLIVA – SECANO  

 

CONCEPTO COSTES (€/ha.) INGRESOS (€/ha.) 

Costes directos:(semillas/ 

fertilizantes/…) 
300,17  

Maquinaria 179,23  

Mano de obra asalariada 94,42  

Mano de obra familiar 199,25  

Amortizaciones 138,80  

Ingresos producto  1.775,02 

Rentabilidad de producción 863,15 

Rentabilidad ajustada por 
inflación (2011 a 2013)* 

909,50 

Fuente: Gobierno de Navarra, Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion local – Análisis de la 
economía de los sistemas de producción 2011) 

 
* Para este estudio únicamente se ha ajustado mediante el IPC (IPC – Índice de precios al consumo) la 

rentabilidad final. 

 
 

 
 
  

Costes directos 
33% 
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ALMENDRO 

  

SECANO 

 

CONCEPTO COSTES (€/ha.) INGRESOS (€/ha.) 

Costes directos semillas/ 

fertilizantes/…) 
111,20  

Maquinaria 184,30  

Mano de obra asalariada 168,92  

Mano de obra familiar 144,26  

Amortizaciones 84,16  

Ingresos producto  887,36 

Rentabilidad de producción 194.52 

Rentabilidad ajustada por 
inflación (2011 a 2013)* 

204.96 

Fuente: Gobierno de Navarra, Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion local – Análisis de la 
economía de los sistemas de producción 2011 

 
* Para este estudio únicamente se ha ajustado mediante el IPC (IPC – Índice de precios al consumo) la 

rentabilidad final 
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REGADÍO (238 ÁRBOLES/HA) 

 

CONCEPTO COSTES (€/ha.) INGRESOS (€/ha.) 

Costes directos:(semillas/ 

fertilizantes/…)* 
1.495,50  

Maquinaria 462  

Amortizaciones 410,45  

Ingresos producto  2.928 

Margen Bruto 971 

Rentabilidad ajustada por 
inflación (2008  a 2013)* 

1.077,14 

Fuente:J.L. Espada, Centro de Transferencia Agroalimentaria – Gobierno de Aragón, Rentabilidad económica de 
plantaciones de almendro en regadío 
 

*Incluyendo costes mano de obra y otros asociados con la producción. 
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ANEXO 4: RANGO DE DATOS DE LAS VARIABLES A NIVEL DE PARCELA 

 

 

TIPO DE 

CULTIVO 
IVN 

SUPERFICE 

(m
2
) 

ALTITUD (M) 
PENDIENTE 

(%) 
DENSIDAD DE 

BORDE (m/ha) 

DISTANCIA A LA 

PARCELA MÁS 

CERCANA DE LA 

EXPLOTACIÓN (m) 

DISTANCIA MEDIA AL 

RESTO DE PARCELAS 

DE LA EXPLOTACIÓN 

(m) 

Almendros 0 - 90 0,1 – 7,0 407,7 - 682,3 4,1 - 29,9 155,1 - 2118,4 0 - 1744 705 - 4048 

Barbecho 0 - 90 0,1 - 2,7 365,5 - 567,6 1,5 - 22,2 298,2 - 1574,1 0 - 1644 1054 – 10969 

Cereal 0 - 30 0,0 – 9,0 390,6 - 757,6 2,3 - 25,1 202,9 - 3390,1 0 – 5707 995 – 13005 

Forrajeros 0 - 25 0,2 - 3,9 402,2 - 720,5 3,0 - 21,7 233,9 - 1122,9 0 – 735 1022 – 10984 

No cultivo 10 - 90 0,1 - 0,8 408,1 - 642,7 10,4 - 22,6 466,4 - 1972,2 0 - 2505 827 – 10967 

Olivar 0 - 90 0,0 - 4,8 374,4 - 608,1 3,3 - 37,2 198,7 - 3588,7 0 - 9620 46 – 31398 

Otros cultivos 0 - 30 0,1 - 0,2 411,8 - 663,7 2,3 – 24,0 996,7 - 2959,2 18 - 1306 2254 – 11022 

Otros frutales 5 - 70 0,0 - 0,6 430,2 - 624,6 3,2 - 27,1 759,2 - 2289,8 0 - 1577 1112 – 6490 

Viñedo 0 - 50 0,0 - 10,1 378,7 - 628,2 2,1 - 19,4 151,5 - 2396,5 0 - 3801 826 - 4816 

Tabla anexos1: Rangos (mínimo y máximo) de las variables por tipo de cultivo. Abreviaturas: IVN=Índice de valor natural 
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