Desde antiguo se ha procurado conservar y proteger esta propiedad y gracias a esta gestión hoy tenemos un enclave único en su entorno en cuanto a riqueza natural y paisajística.
Está ubicado en el enclave Montes de Valdorba, zona declarada Lugar de Importancia Comunitaria por la Comisión Europea, y que forma así parte de la Red Natura 2000.
Montes de Valdorba fue declarado Paisaje Protegido por Decreto Foral pasando a ser Zona Especial de Conservación.
El Monte del Conde es, desde 1987 y a iniciativa de sus propietarios, una Reserva Natural (RN-22) de 136 Ha. situada en el término municipal de Leoz (Navarra).

MONTE DEL CONDE
FUNDACIÓN MENCOS
Uno de los objetivos de la
Fundación Mencos es la protección del Medio Ambiente y la difusión del patrimonio cultural que
encierra el conocimiento de la
Naturaleza y la defensa de nuestra
flora y fauna.

• Puedes aparcar en el acceso a la reserva y
pasear por el camino que atraviesa el bosque. En
la orilla de la regata, a escasos metros del acceso, encontrarás una zona abierta, para descansar
tras el paseo.

LA FUNDACIÓN

RECOMENDACIONES

• Respeta la naturaleza. Su valor depende de que
las personas que la visitamos la cuidemos.
• No camines fuera de caminos y senderos, y evita
circular con vehículos de motor. Así se conservará mejor la vegetación y evitaremos molestias a
los animales.
• Para no perturbar la naturaleza, evita los ruidos
fuertes y voces altas y lleva los animales de compañía controlados.
• Cuida el entorno, no arrojes objetos ni desperdicios al suelo ni a la regata. • Recuerda que no se
puede hacer fuego.

Desde hace años, se viene estudiando el bosque que hoy se conoce como Reserva Natural-22
“Monte del Conde” y la Fundación
Mencos muestra con esta información su compromiso en este proyecto.

Rincón de Mencos, 1
31300 - Tafalla
Navarra
info@fundacionmencos.org

MONTE DEL CONDE

VEGETACIÓN Y FLORA
El Monte del Conde es una ladera orientada al norte que acoge uno de los bosques mediterráneos mejor conservados
dentro de la Navarra Media.
El carrascal es el bosque que cubre la
mayor parte del monte en una masa
densa y bien estructurada. Presenta un
denso sotobosque rico en especies con
genista, brezo, boj, madreselvas y avena
cantábrica.
En los suelos más profundos y frescos
aparecen arce de Montpellier y quejigos.
La coscoja se encuentra en la zona baja
y hacia la solana. Aunque menos frecuente, se encuentra Sorbus torminalis y
el serbal de cazadores.
La presencia de quejigos bien desarrollados permite valorar el alto grado de madurez que se alcanza en ciertos parajes.
Fotografías de fauna y flora de Eusebio García Mina y Esperanza Ursua

FAUNA
El bosque alberga muchas especies de fauna. Gran cantidad de pequeños pájaros se refugian en la vegetación y se dejan sentir por sus cantos. En las copas, algunas rapaces hacen sus nidos, como el Aguililla
calzada, el Busardo ratonero y la Culebrera europea.
También los mamíferos cuentan con abundante presencia, desde pequeños roedores, como el lirón careto, a carnívoros, como garduñas y ginetas, y murciélagos. El lagarto ocelado, las culebras de escalera y
bastarda y las lagartijas representan el grupo de los reptiles.

