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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

La Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadíos 

integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, declara de 

utilidad pública e interés general la actuación en infraestructuras agrícolas, en las 

áreas dominadas por el Canal de Navarra y que ascienden a 57.683 hectáreas. 

 Según el Decreto Foral 212/2002 de 7 de octubre, por el que se aprueban 

variaciones en la relación de actuaciones del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral 

de Navarra, que actualiza el anexo de la Ley Foral 7/1999, establece para el horizonte 

2008 la ejecución de 5.707 hectáreas, y del 2009 al 2018 la actuación en 51.976 ha de 

superficie, parte de ellas correspondientes al Sector X de la zona regable del Canal de 

Navarra. 

El Decreto Foral 102/2012, de 5 de septiembre, aprobó la inclusión de la zona 

regable de la "Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra" en la relación de 

actuaciones del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra y declaró de 

utilidad pública e interés general las actuaciones a realizar. 

El Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 16 de enero de 2013, aprobó el inicio de 

las actuaciones para llevar a cabo la construcción y explotación de las infraestructuras 

de interés general de la Ampliación de la 1ª Fase de la zona regable del Canal de 

Navarra por la sociedad pública INTIA, S.A. 

El Decreto Foral 49/2017, de 24 de mayo, publicado en el BON nº 115 de 15 de 

junio de 2017, aprueba la actuación en Infraestructuras Agrícolas mediante la 

concentración parcelaria y la transformación en regadío del sector XXVI – Ega6 del 

área regable de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra, en el municipio de 

Andosilla, y declara su utilidad pública y urgente ejecución. 

El 30 de diciembre de 2015 se publicó en el BON la Orden Foral 236/2015, de 19 

de noviembre, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 

Local, por la que se aprueba el inicio de actuaciones en infraestructuras agrícolas del 

Sector XXVI-Ega6 (Andosilla) del área regable del Canal de Navarra. 
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Dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, el 24 de 

septiembre de 2013, se publicó en el BON la Resolución 330E/2013, de 19 de agosto, 

del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se formula Declaración de 

Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Ampliación de la 1ª Fase del Canal de 

Navarra (Ramal Arga-Ega) y de su zona regable, promovido por la Dirección General 

de Desarrollo Rural. 

Con el objeto de mejorar el nivel de información existente, ha parecido 

conveniente la elaboración de Estudios de afecciones ambientales de los diferentes 

Sectores y Zonas que componen el área de Ampliación de la 1ª Fase del Canal de 

Navarra. 

De esta forma se pretende, por una parte actualizar y completar los datos de 

fauna, vegetación, hábitats y patrimonio histórico presentes en cada uno de los 

sectores, y por otra, minimizar el impacto de las actuaciones previstas de 

concentración parcelaria y modernización de regadíos sobre todas las especies 

protegidas y sobre todos los hábitats protegidos y amenazados. 

En el presente Estudio de Afecciones Ambientales (EsAA) se describen las 

obras necesarias, las previsibles afecciones más significativas provocadas por éstas y 

las medidas correctoras para minimizarlas. 

El Estudio incluye también una relación de los valores naturales de obligada 

conservación y protección (en orden a lo previsto en la Ley Foral 1/2002 de 

infraestructuras agrícolas), con su correspondiente cartografía y un Programa de 

Vigilancia Ambiental. 

 

1.2. SITUACIÓN 

El Sector XXVI-Ega6 comprende terrenos pertenecientes al término municipal de 

Andosilla y Cárcar, aunque en esta última localidad se reduce a fincas que están a 

caballo entre las dos localidades (plano 1), estando situado al suroeste de Pamplona a 

una distancia de unos 70 Km. 

Las principales vías de comunicación son las carreteras NA-134 Eje del Ebro, 

NA-624 Peralta-Andosilla y NA-122 Estella/Lizarra-Cárcar. 
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Los límites de la zona de actuación son: 

Norte: Camino y Cañada Real de Milagro a Aezkoa. 

Sur: Regadío de San Sebastián. 

Este: Límite con el término municipal de Peralta. 

Oeste: Límite con el término municipal de Cárcar. 

El agua de riego del Sector XXVI-Ega6 procede de la toma Ega-6 situada en el 

Ramal del Ega en el término municipal de Andosilla. 

La concesión otorgada por la Confederación Hidrográfica del Ebro estará 

disponible de manera permanente con un volumen máximo de 6.400 m3/ha y año. El 

caudal ficticio continuo a derivar es de 37,651m3/s o su equivalente concentrado. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

2.1. ZONA REGABLE 

De las 827,5 ha que comprende la actuación, está previsto regar unas 424 ha, de las 

que 316 son por goteo. 

La zona regable aproximada se puede apreciar en el plano 2. 

Los cultivos previstos para esta zona principalmente son: 

 Vid, donde ya existen unas 207 ha actualmente en secano y otros cultivos 

permanentes como almendros, olivos, etc. 

 Y en menor medida cereal (trigo, cebada, maíz, etc.) y hortalizas (pimiento, 

bróculi, etc.). 

 

2.2. PLAN DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA 

Aunque la zona ya está concentrada, se efectuará una nueva concentración 

parcelaria que afectará a una superficie de 827,50 ha. La toma de posesión definitiva 

de las nuevas fincas de reemplazo de la concentración parcelaria anterior se realizó en 

mayo de 2003.  

Datos del Plan de Concentración Parcelaria: 

 ANTES DESPUÉS 

Superficie total aportada/atribuida (ha) 827,50 827,50 

Número de titulares 126 115 

Número de parcelas 235 180 

Nº parcelas por propietario 1,86 1,56 

Superficie media por parcela (ha) 3,52 4,60 

 

 2.3. CAMINOS 

La red de caminos será prácticamente la misma que existe en la actualidad y 

que se construyó en el año 2002 con motivo de las obras de la concentración 

parcelaria anterior. 
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El trazado actual y las anchuras son válidos en su mayor parte, únicamente se 

deberán ensanchar aquellos caminos que no dispongan de 5 metros de rodadura, y 

completar algún tramo para mejorar la accesibilidad a todas fincas.  

La red dispondrá de las correspondientes cunetas o en su caso cunetones y 

obras de fábrica para la conducción de las escorrentías del agua de lluvia o riego. Se 

colocarán pasos que permitan la entrada de vehículos largos a los nuevos lotes de 

riego, tanto en salvacunetas de desmonte como en rampas de terraplén. 

El total de la red de caminos consiste en 25.600 m, todos ellos sobre caminos ya 

existentes. De este total, 25.220 m corresponderán a caminos de 5 m de anchura, 

parte de los cuales ya cuentan con ella. Los 380 m restantes contarán con 6 m de 

anchura, por ser ésta su anchura actual.  Se prevén bandas de ocupación entre 8 y 10 

metros. La mayoría de los caminos discurrirán por las trazas actuales y se 

ensancharán y/o se acondicionarán cuando sea necesario, debido principalmente a la 

falta de material como capacidad portante y/o a la estrechez de los mismos. En 

principio no se prevén caminos de nuevo trazado. 

En el plano 2 se detalla la red de caminos resultante. 

 

 

Sección tipo de camino 

Los materiales procedentes de las demoliciones y cualquier otro deshecho, 

incluidos los restos vegetales, se depositarán en vertederos autorizados. 
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2.4. DRENAJES 

Se contempla la ejecución de nuevos drenajes, así como la limpieza y la mejora 

de los ya existentes Plano 2. 

Estos drenajes tienen la finalidad de favorecer la evacuación de las aguas que 

se acumulan en las partes más bajas de las parcelas. Si las aguas retenidas no son 

evacuadas se provoca una merma importante en la productividad agrícola. Los 

problemas de encharcamiento se deben, en la mayoría de los casos, a la propia 

topografía del terreno. En la situación actual de secano se observan problemas de 

encharcamiento en algunas parcelas que, sin duda, se verán incrementados una vez 

se haga la puesta en riego de las parcelas si no se da una solución adecuada al 

drenaje de dichas parcelas. 

La solución al problema se concreta en la construcción de nuevos drenajes y en 

la mejora de las condiciones de los ya existentes, complementado con un adecuado 

mantenimiento. Así, parece necesario: 

 Mantener siempre la rasante hidráulica por debajo de la cota de las parcelas 

contiguas. 

 Proyectar con taludes 3H:2V con el fin de que se recupere en los taludes 

parte de la vegetación eliminada. En los tramos en los que la ejecución de 

una orilla afecte a valores naturales o cultivos permanentes los taludes se 

proyectarán 1H:1V. 

 Buscar una pendiente longitudinal de manera que no existan puntos de 

sedimentación. 

En este proyecto se prevé una red de 10.991 m de colectores. Parte serán de 

nuevo trazado, otros serán cunetas transformadas en cunetones y el resto serán 

colectores existentes que se acondicionarán (limpieza, perfilado y mantenimiento).  

Los detalles son los siguientes: 

 Total red de colectores: 10.991 m 

 Nuevos: 5854 m 

 Cunetón junto a camino: 1778 m 

 Limpieza desagüe existente: 2441 m 

 Desagüe existente a respetar sin limpieza: 918 m 
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El procedimiento de actuación será: 

a) Replanteo de los perfiles 

b) Acceso de la maquinaria a través de las parcelas 

c) Excavación de los drenajes y extendido del material sobrante por las 

parcelas cercanas. 

         En el Plano 2  se detalla la nueva red de drenajes. 

Para evitar nuevas adecuaciones de los drenajes por falta de funcionalidad, 

conviene establecer un mantenimiento anual mediante la limpieza con medios 

mecánicos del margen contiguo a la parcela, evitando afectar el margen contiguo a 

pastizales y a la vegetación natural existente. Esta limpieza deberá realizarse desde 

las propias parcelas de cultivo. 

Conviene señalar que el mantenimiento de la red de drenaje forma parte de las 

actuaciones que debe llevar a cabo el concesionario durante los 30 años de 

explotación del regadío.  

Igualmente se prevé una banda de acceso para la maquinaria encargada de la 

limpieza de los drenajes a mantener de unos 3 metros de anchura. 

 

 

Sección tipo de desagüe (nuevo o de limpieza) 
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2.5. RED DE RIEGO DE INTERÉS GENERAL 

El agua de riego procederá de la toma Ega-6 en el Ramal del Ega (término 

municipal de Andosilla). 

La totalidad del Sector XXVI-Ega6 se regará con refuerzo de presión por 

bombeo, desde una balsa de regulación que se situará al sur de la zona.  

Estación de bombeo 

La estación de bombeo necesita una potencia a instalar de 132 kW necesarios 

para elevar un caudal de 136 l/s a 72 metros de altura. Se realizará con un grupo 

motobomba que se instalará junto a la balsa de regulación. 

Emisiones de CO2 

Para las características de la estación de bombeo indicadas: 

  - Potencia de 132kW 

  - Caudal de 136 l/s 

  - Altura de bombeo de 72 m 

y con una dotación anual de 6.400 m3/ha, se ha calculado un consumo 

energético anual de 755.765 kWh, equivalente a 176 toneladas de CO2 (utilizando un 

valor del factor mix eléctrico de 233 g de CO2/kWh). 

Para anular la dependencia de esta zona regable de la energía eléctrica 

convencional se pueden barajar soluciones innovadoras y económicamente 

sostenibles como la alimentación del bombeo con energías renovables y más 

concretamente con energía solar. Esta solución brindaría la oportunidad de eliminar 

las emisiones de CO2 derivadas de la generación de electricidad consumida en este 

bombeo. 

Descripción de la balsa 

Justificación de su necesidad: 

El objetivo perseguido con la inclusión de la balsa es la mejora de la regulación 

de los caudales circulantes por el Ramal Ega, con los siguientes beneficios: 

a) La reserva de agua en la balsa, almacenada en momentos de bajo consumo en los 

distintos sectores abastecidos desde el ramal del Ega permitirá abastecer desde la 

misma, en momentos de gran consumo, tomas aguas abajo e, incluso, aguas arriba 
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del punto de inserción de la balsa, reduciendo el caudal circulante por tramos 

superiores del ramal, obteniéndose una mayor flexibilidad del sistema ante 

consumos muy dispares espacial y temporalmente. 

b) Al ser el caudal punta circulante inferior, las presiones garantizables y disponibles 

en las tomas abastecidas desde el ramal del Ega serán superiores, lo que puede 

tener una especial relevancia en tomas que pueden considerarse como críticas. 

Debido a ello, adicionalmente se obtiene una disminución de la altura de bombeo 

en los sectores que lo requieren, con el consiguiente ahorro energético. 

c)  Respecto del Sector XXVI-Ega 6, la ubicación de la balsa en el inicio de la red de 

distribución propia de la zona, reduce y simplifica el bombeo necesario y su 

regulación, al aportar una fuente de agua de presión muy estable en el tiempo. 

Justificación de su ubicación 

De entre las alternativas posibles, se ha optado por la que permite la 

acumulación de agua a cota máxima, realizándose el llenado de la balsa por gravedad 

desde el ramal y sin incrementar los diámetros del ramal del Ega aguas arriba del 

punto de derivación. La ubicación decidida cumple estos requisitos además de no 

significar una nueva traza de tubería, al suponer el abastecimiento simultáneo de la 

balsa y de la zona de Ega6. La topografía del emplazamiento permite minimizar la 

altura del dique, lo que conduce a una gran compensación de volúmenes de desmonte 

y terraplén y no alcanzar la categoría de gran presa evitando los inconvenientes de 

esta clasificación. 

Descripción 

Las características geométricas de la balsa estimada son las siguientes: 

- Materiales sueltos impermeabilizada con polietileno 

- Volumen almacenamiento: 89.200 m3 

- Cota de fondo: 445,5 msnm 

- Cota de coronación: 453,5 msnm 

- Cota máxima de agua: 452,5 msnm 

- Ancho de coronación: 5 m 

- Talud interior: 2,25/1 

- Talud exterior desmonte/terraplén: 1,75/1 

- Volumen desmonte: 81.026 m3 
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- Volumen terraplén: 22.291 m3 

- Volumen vegetal: 7.150 m3 

- Diferencia neta (Desmonte - Terraplén): 58.735 m3 

- Desbroce: 23.833 m3 

 

Balsa de regulación 

El proyecto deberá garantizar la existencia de un pasillo que permita el acceso 

peatonal al vértice geodésico Los Valles. 

 

Vértice geodésico Los Valles (UTMX=588.744,835 y UTMY=4.693.781,695) 
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Descripción de la red de riego 

La red de riego, tiene una longitud de 11.057 metros de tuberías de acero, 

fundición dúctil y PVC. 

Todas las tuberías irán enterradas en zanja, con una profundidad mínima de 1,1 

metros sobre su generatriz superior. La base de la zanja será de 0,50 metros más el 

diámetro de la tubería instalada y los taludes de excavación de 1/3. Las tuberías se 

dispondrán sobre una cama de grava fina, cuyo espesor será función del diámetro y 

con un ángulo de apoyo de 90º. 

En la red se situará un hidrante en cada unidad de riego (superficie mínima 5 

hectáreas), para suministrar el caudal y presión necesarios para cada tipo de riego. 

Todos ellos irán provistos de regulador de presión, contador y válvula hidráulica, 

disponiendo además de válvula de compuerta, válvula de purga y acometidas de 

entrada y salida. 

Los hidrantes y, en general todos los elementos hidráulicos, se protegerán 

mediante arquetas con tapa galvanizada, cerrada con candado con llave maestreada e 

individualizada. Está prevista la instalación de unos 55 a 60 hidrantes. 

Se colocarán ventosas y desagües en los puntos adecuados. Las ventosas 

serán de tipo trifuncional y de diámetro en función del caudal circulante por la tubería. 

También se colocarán en zonas adecuadas y de fácil acceso, tomas de agua 

para diferentes usos (por ejemplo para llenar cubas de fitosanitarios). 

En el Plano 2 se detalla la red de tuberías. 

 

2.6. RED DE RIEGO DE DISTRIBUCIÓN EN PARCELA 

En la actualidad ya existen en el Sector XXVI-Ega6 más de 150 hectáreas de 

viña (D.O. Rioja) y se prevé un importante aumento de esta superficie. Por otro lado 

dadas las características de la zona cabe esperar la plantación en buena parte del 

área restante de otros cultivos permanentes como olivo y almendro. 

Se prevé, por tanto, que la instalación del sistema de distribución del agua de 

riego en las parcelas sea mayoritariamente por goteo. 

El suministro de agua desde los hidrantes al interior de la parcela se organizará, 

para el riego por aspersión con cobertura fija enterrada, dividiendo las parcelas en 
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sectores de riego. Hasta estos sectores se transportará el agua a través de una 

tubería primaria enterrada de PVC, y dentro de ellos, mediante una conducción 

secundaria, también de PVC, y otra terciaria de polietileno de alta densidad. 

Para aquellas parcelas con sistema de riego por goteo, se colocará a la salida 

del hidrante, antes de la tubería primaria, un cabezal de filtrado. El resto de la 

instalación será similar a la del sistema de riego por aspersión, si bien, de las tuberías 

secundarias de PVC salen tuberías porta-emisores de polietileno de baja densidad de 

20 mm de diámetro.  

 

2.7. MATERIALES NECESARIOS Y SOBRANTES 

Como material de aportación se estima que serán necesarios unos 2.100 m3 de 

cama de grava y 25.000 m3 de zahorras seleccionadas, básicamente para la 

realización de los siguientes tajos: 

a) Cama de asiento de la tubería 

b) Relleno seleccionado de la zanja 

c) Drenaje de zanjas 

d) Firme de caminos: sub-base y base. 

Para la base de los caminos se utilizarán materiales granulares naturales 

debidamente seleccionados y que cumplan con las especificaciones del proyecto 

constructivo. Estos materiales provendrán de fuentes de suministro que contarán o 

cuentan en la actualidad con la preceptiva autorización ambiental. 

Se presenta una propuesta de puntos de extracción, se trata de dos graveras 

existentes en las cercanías: 

Nº MUNICIPIO UTMX UTMY OBSERVACIONES 

1 Andosilla 586.357 4.693.876 Gravera actual 

2 Andosilla 586.737 4.693.397 Gravera actual 

Dado que en el momento actual no es posible establecer la zona de extracción 

de materiales entre las alternativas facilitadas, si el emplazamiento elegido es una 

gravera de nueva creación deberá redactarse un proyecto con su correspondiente 

estudio ambiental, y tramitarse conforme al Decreto Foral 93/2006, de 28 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, 

de 22 de marzo, de Intervención para la protección Ambiental. 
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En cualquier caso, el proyecto estudiará la posibilidad de utilizar también 

materiales granulares reciclados, subproductos y productos inertes de demolición, 

para la construcción de la subbase de  caminos, siempre que se cumplan las 

prescripciones técnicas exigidas en el pliego y se declare el origen de estos 

materiales, tal y como se establece en la legislación sobre estas materias. 

Los materiales sobrantes procederán principalmente de la excavación de la 

balsa. Parte de estos materiales, en la medida de lo posible, se reutilizarán en la 

construcción de la propia balsa, al igual que se valorará la posibilidad de usar parte de 

las gravas en las obras en caminos. Se propone la utilización de las dos graveras 

citadas como zonas de depósito de estos materiales. De este modo se contribuiría al 

relleno de las graveras y se evitaría la creación de nuevos vertederos. 

En cualquier caso, las actuaciones se desarrollarán de acuerdo a lo previsto en 

el Decreto Foral 23/2011 por la que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

3.1. CLIMA 

Andosilla disfruta de un clima mediterráneo templado seco. La temperatura 

media anual es de 14ºC, con una máxima media de 19,9ºC y una mínima de 8,1ºC y 

unos valores extremos de 42ºC y -11ºC. Las temperaturas mínimas se dan en el mes 

de enero, siendo el mes más cálido agosto. La precipitación se sitúa en los 389,6mm 

anuales y tiene en los meses de primavera y otoño sus cómputos más altos, siendo las 

lluvias estivales en ocasiones en forma torrencial.  

Para caracterizar la zona se han tomado los datos de la estación meteorológica 

manual de Andosilla (Latitud: 4691406; Longitud: 586998; Altitud: 309m), disponibles 

en la página web meteo.navarra.es. A través de la tabla 3.1. y el diagrama 

ombrotérmico (Figura 3.1.) se puede observar una clara estacionalidad en las 

temperaturas, con la oscilación de temperaturas propia de las zonas templadas, y los 

dos picos de precipitación citados. El periodo de heladas se sitúa entre los meses de 

noviembre y marzo ambos incluidos con algunas heladas puntuales en los meses de 

octubre y abril.  

Tabla 3.1. Valores climatológicos calculados para la serie de datos del periodo 1991-2014 para 

la estación meteorológica manual de Andosilla (Latitud: 4691406; Longitud: 586998; Altitud: 

309m). Datos tomados de meteo.navarra.es. 
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Figura 3.1. Diagrama ombrotérmico correspondiente a la estación de Andosilla (Fuente 

meteo.navarra.es). 

Atendiendo a la bioclimatología, el ámbito de estudio se sitúa en el piso 

mesomediterráneo superior, dentro de la región Mediterránea, y en el ombroclima seco 

inferior.  

 

3.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

El ámbito del proyecto se sitúa geológicamente sobre el Terciario Continental, a 

excepción de las terrazas y fondos de valle del Cuaternario. 

La zona de estudio corresponde principalmente en la Formación Lerín, en la que 

dentro del ámbito pueden identificarse varias unidades estratigráficas: Yesos de 

Sesma, Arcillas de Villafranca y Yesos de Los Arcos. Por el sureste de la zona 

aparece la Formación Tudela, con un estrato de arcillas ocres y rojas con 

intercalaciones de areniscas, calizas y yesos dispersos. 

Los Yesos de Sesma (349) datan del Mioceno inferior. Aparece como un 

conjunto de yesos con intercalaciones lutíticas en proporciones variables. Se 

considera una formación salina de baja permeabilidad. 

La unidad Arcillas de Villafranca (350) se sitúa entre las dos unidades yesíferas 

de la Formación Lerín. Data del Ageniense y corresponde a arcillas ocres, areniscas, 

margas y yesos.  
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Figura 3.2. Unidades geológicas en el en torno del Sector XXVI-Ega6 (delimitado en rojo). 

Fuente: Mapa geológico 1:25.000, Hojas 205-IV y 206-III. 

Los Yesos de Los Arcos (354) abarcan gran parte del área de estudio. Se 

atribuye al Ageniense por su posición estratigráfica. Constituye en superficie un 

conjunto yesífero con intercalaciones de materiales lutíticos y dolomías laminadas. 

Al sureste de la zona aflora la Formación Tudela con la unidad de arcillas ocres y 

rojas con intercalaciones de areniscas, calizas y yesos dispersos (378). Se data entre 

el Ageniense superior y el Orleaniense medio.  

Dentro del cuaternario, aparecen terrazas (501) de Pleistoceno inferior. Están 

formadas por gravas poligénicas y arenas con lutitas de tonos ocres y grises, 

predominantes en la parte alta de los depósitos, con clastos de calizas y areniscas. 

En la zona inferior aparecen fondos de valle del Holoceno (527) formados por 

lutitas con cantos y arenas. Corresponden a las escorrentías superficiales. 

Predominan las lutitas de tonalidades rojas, grises u ocres formando cantos de diverso 

tamaño y en ocasiones bloques.  

La zona se sitúa en el Sinclinal de Peralta, cuyo eje se dispone en dirección 

ONO-ESE.  

La cota más alta la dan el Alto Carasol y Los Valles, con 462m, en una terraza 

con basculamiento noreste. El conjunto del Sector XXVI-Ega6 está definido por 

buzamiento hacia el arroyo de Royales, que  va a dar la cota más baja de la zona.  
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3.3. SUELOS 

Por la geomorfología de la zona de estudio, la mayor parte de la superficie está 

conformada por un mosaico de las familias de suelos correspondientes a las lomas y 

laderas de erosión sobre yesos, de acuerdo a la información facilitada por el 

negociado de Suelos y Climatología de del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local.  

La mayor parte de la zona corresponde a varias familias de suelos, agrupadas 

en lo que la clasificación de la FAO denomina Lithic Xeric Torriorthents, y se identifican 

suelos de las familias franca fina, gypsica, somera, arcillosa fina, gypsica, somera y 

limosa fina, carbonática somera. Son suelos someros, que presentan un contacto lítico 

o paralítico a menos de 50 cm, ocupando lomas y laderas de erosión sobre yesos, 

localizadas a lo largo de todo el territorio. Presentan poca pedregosidad, en torno a un 

2-5%. El contenido en materia orgánica en el horizonte superficial es medio-alto (entre 

1,5-2,5%), pudiéndose encontrar horizontes móllicos u óchricos y desciende de forma 

brusca en los horizontes subsuperficiales. El epipedón generalmente descansa 

directamente sobre la roca, o bien sobre un horizonte gypsico con acumulaciones de 

yeso secundario o formado por yeso meteorizado, por debajo del cual se sitúa la roca. 

La familia textural de la sección control es la limosa fina. En el horizonte superficial las 

clases texturales predominantes son la franco limosa y franco arcillo limosa en los dos 

primeros casos, y la franco limosa y franco arcillosa en el suelos carbonatados. La 

fertilidad de estos suelos es en general baja o media-baja. 

En algunas zonas aparecen suelos de la familia arcillosa fina, gypsica somera. 

Son suelos someros, que presentan un contacto lítico o paralítico a menos de 50 cm, 

ocupando lomas y laderas de erosión sobre yesos, localizadas a lo largo de todo el 

territorio. Presentan poca pedregosidad, en torno a un 2-5%. El contenido en materia 

orgánica en el horizonte superficial es medio-alto (entre 1,5-2,5%), pudiéndose 

encontrar horizontes móllicos u óchricos y desciende de forma brusca en los 

horizontes subsuperficiales. El epipedón generalmente descansa directamente sobre 

la roca, o bien sobre un horizonte gypsico con acumulaciones de yeso secundario o 

formado por yeso meteorizado, por debajo del cual se sitúa la roca. La familia textural 

de la sección control es la arcillosa fina. En el horizonte superficial las clases texturales 

predominantes son la franco arcillosa y franco arcillo limosa. La fertilidad de estos 

suelos es generalmente baja, con poco volumen explorable por las raíces, estructuras 

débiles, contenidos de materia orgánica que rápidamente descienden en profundidad y 

capacidad de retención de agua media. 
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En distintos puntos del sector aparecen suelos de familias arcillosa fina y franca 

fina, gypsica, moderadamente profunda. Son suelos moderadamente profundos, que 

presentan un contacto lítico o paralítico a menos de 100 cm, ocupando lomas y 

laderas de erosión sobre yesos, localizadas a lo largo de todo el territorio. Presentan 

poca pedregosidad, en torno a un 2-5%. El contenido en materia orgánica en el 

horizonte superficial es medio-alto (entre 1,5-2,5%), pudiéndose encontrar horizontes 

móllicos u óchricos y desciende de forma brusca en los horizontes subsuperficiales. El 

epipedón generalmente descansa directamente sobre la roca, o bien sobre un 

horizonte gypsico con acumulaciones de yeso secundario o formado por yeso 

meteorizado, por debajo del cual se sitúa la roca. La familia textural de la sección 

control es la franca fina o la arcillosa fina. En el horizonte superficial las clases 

texturales predominantes es la franco arcillo limosa.  La familia mineralógica en la 

sección control es gypsica, presentando estos suelos contenidos en yeso superiores al 

25 % en el horizonte superficial y en la sección de control. En profundidad aparece la 

roca de yeso casi puro. La fertilidad de estos suelos es generalmente media-baja, con 

poco volumen explorable por las raíces, estructuras débiles, contenidos de materia 

orgánica que rápidamente descienden en profundidad y capacidad de retención de 

agua media. 

En las zonas bajas de la vaguada aparecen suelos profundos sobre margas y 

yesos, de las familias arcillosa fina, mixta, profunda y limosa fina, gypsica profunda. Es 

habitual la presencia de horizontes móllicos en superficie o debajo de un epipedón 

óchrico. Este horizonte engrosado suele ser oscuro y posee un alto contenido en 

materia orgánica (1,5-3 %) que desciende en profundidad. Por debajo de éste se 

sitúan horizontes cálcicos, cámbricos y en algunos casos gypsicos. Tienen poca o nula 

pedregosidad y están bien estructurados. Pueden presentarse fases con niveles de 

salinidad ligeros, moderados, o en ocasiones fuertes.  

 

3.4. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

La zona de estudio se sitúa en la Vertiente Mediterránea, entre las cuencas del 

río Ega y del río Arga. Al noroeste el proyecto colinda con el Barranco de la Val, que 

vierte hacia el río Ega. En esta misma vertiente, se incluye en el proyecto un ramal del 

Arroyo de Vallaguenga. 

En la cuenca del Arga, se sitúa el Arroyo de Royales, con una serie de 

ramificaciones. Ligado a este sistema se localiza la Balsa de Royales, que conforma 
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un conjunto con uno de los ramales del barranco sin almacenar actualmente agua 

suficiente para constituir una balsa al uso.  

Ligado a este sistema y fuera del límite del proyecto se localizan dos balsas, 

siendo la de Sierra receptora de la red de desagüe del Sector.  

Cerca de la balsa de los Royales y ligeramente elevada sobre el terreno se sitúa 

una segunda balsa.  

 

Figura 3.3. Red hidrológica del entorno del Sector XXVI-Ega6, delimitado en rojo.  

3.5. VEGETACIÓN1 

3.5.1. Metodología 

Se describe a continuación la metodología seguida en la elaboración del estudio. 

a) Análisis preliminar de ortofotos y predigitalización 

En primer lugar se ha llevado a cabo la fotointerpretación de las ortofotos 

digitales georeferenciadas a escala 1:5.000 del vuelo del año 2014, lo que ha 

permitido: a) diferenciar los grupos fisionómicos de vegetación presentes en el 

territorio y, por tanto, establecer una leyenda previa de vegetación natural; b) delimitar 

los recintos ocupados por vegetación natural y seminatural. A partir de esta 

información se ha realizado la digitalización previa de dichos recintos. Para ello se ha 

                                                           
1
 Monografía elaborada por Belardi Consultoría S.C. 
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utilizado el programa ArcView 9.2 de ESRI. El sistema de coordenadas utilizado ha 

sido ETRS89 y la escala de trabajo 1:5.000. La utilización de esta escala supone que 

la superficie mínima a cartografiar sea de 400 m2, aunque, como es obvio, los 

polígonos pueden adoptar cualquier forma. La distancia mínima entre líneas 

considerada ha sido de 5 m. No obstante, dada la finalidad del trabajo, en los casos en 

los que se ha considerado interesante, se ha optado por delimitar polígonos de menor 

superficie.  

b) Trabajo de campo 

El trabajo de campo ha consistido en la revisión de la digitalización previa 

realizada en gabinete, así como en la verificación y discriminación de tipos de 

vegetación natural y seminatural previamente diferenciados sobre ortofoto.  

Las visitas al territorio objeto del trabajo han permitido de esta manera crear, 

eliminar o en su caso modificar los polígonos diferenciados en la cartografía previa 

realizada, refundiendo o subdividiéndolos según sea el caso. En esta fase se han 

revisado en campo todos los recintos diferenciados sobre ortofoto. 

Asimismo, en el trabajo de campo se ha recogido información con el objeto de 

caracterizar la vegetación en función de aspectos tales como: características 

estructurales (fisionomía, cobertura estratos) y composición florística (especies 

dominantes), etc.  

Para la denominación de los tipos de vegetación se ha seguido 

fundamentalmente lo establecido por Peralta (1997)
2
. Asimismo se ha determinado la 

correspondencia entre la vegetación y la Directiva de Hábitats 92/43/CEE, para lo que 

se han considerado los criterios establecidos en Peralta et al. (2001)
3
.  

c) Valoración naturalística de la vegetación 

El objeto de la valoración es determinar el valor ecológico o calidad de los 

diferentes tipos de vegetación, con la finalidad de establecer las posibles prioridades 

en la conservación de estos elementos. Para ello, la valoración se ha realizado en 

función de los siguientes criterios: naturalidad, madurez, singularidad y fragilidad. A 

                                                           
2
 Peralta J. 1997. Series de vegetación y sectorización fitoclimática de la comarca agraria VI. 

Sección de Evaluación de Recursos Agrarios. Gobierno de Navarra. 

3
 Peralta, J., Olano, J.M., Remón J.L. & Ferrer, V. 2001. Leyenda de hábitats para el proyecto 

de nueva cartografía de hábitats en los Lugares de Importancia Comunitaria de Navarra 
(Directiva 92/43/CEE). Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A. 
Universidad Pública de Navarra. Pamplona.  
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cada uno de estos criterios se les ha dado unos valores cuantitativos de 0 (muy baja) a 

5 (muy alta). Para cada comunidad vegetal se obtiene un valor ecológico total 

mediante la  fórmula VE= N + M + S + F. Con la puntuación obtenida se establecen 

dos categorías de conservación: elementos naturales de conservación prioritaria y 

elementos de conservación no prioritaria. 

d) Descripción de cada recinto cartografiado 

A cada recinto digitalizado, y oportunamente codificado, se le ha asignado el tipo 

(o tipos) de vegetación incluido en el mismo. En un recinto determinado puede haber 

un único tipo de vegetación (recubrimiento del 100%) o estar constituido por un 

mosaico de diferentes unidades de vegetación no representables a la escala de 

trabajo adoptada. Sólo se han tenido en cuenta los tipos de vegetación cuya presencia 

es de al menos un 10% del polígono.  

Cada uno de los recintos cartografiados con vegetación natural o seminatural se 

ha caracterizado con los siguientes parámetros: código numérico, comunidad (o 

comunidades) dominante y valor de conservación (dos categorías). 

3.5.2. Bioclimatología y biogeografía 

Desde un punto de vista bioclimático el territorio presenta un termotipo 

mesomediterráneo superior y ombrotipo seco inferior. La temperatura media anual es 

de 14 ºC, y la precipitación media anual de  390 mm. 

 Biogeográficamente se incluye en la región Mediterránea, provincia Aragonesa, 

sector Bardenas-monegros y subsector Bardenero.  

3.5.3. Vegetación potencial 

Según el mapa de Series de Vegetación de Navarra 1:25.000 de la Comarca 

Agraria VI (Peralta, 1997)
4
, la vegetación potencial de la mayor parte del territorio está 

constituida por la serie de los carrascales mesomediterráneos seco subhúmedos 

riojanos y bardeneros. En el extremo oriental, una pequeña porción del territorio se 

incluye en el dominio de la serie de los coscojares, sabinares y pinares bardeneros.  

De manera muy localizada se distingue la serie hagrófila aragonesa de los 

saladares y la geoserie de ríos y arroyos bardeneros y riojanos.  

                                                           
4
 Peralta J. (1997). Series de vegetación y sectorización fitoclimática de Navarra. Departamento 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Sección de Suelos y Climatología.-Tracasa. 
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A continuación se describen las principales características de las series a las que 

pertenece la vegetación natural del área de estudio, que se pueden ver en la figura 

3.4.  

Figura 3.4. Series de vegetación según el mapa a escala 1:25.000 de Peralta (1997). 

Serie meso-supramediterránea basófila seca de la carrasca o Quercus rotundifolia 

(Querco rotundifolia S.) 

Según Peralta (1997), es la serie que ocupa mayor extensión en el área. La 

etapa climácica la constituyen bosques de carrascas, de los que en la zona no queda 

prácticamente ningún ejemplo. Es común sin embargo que se observen las etapas de 

sustitución de los carrascales, las cuales están formadas por diversos tipos de 

matorral de porte medio o bajo (coscojares, aliagares, tomillares, matorrales gipsófilos, 

sisallares y ontinares, etc.) que, generalmente, se acompañan o forman mosaico con 

pastos herbáceos xerófilos basófilos, espartales no halófilos o pastos de anuales 

gipsícolas.  

En el territorio de estudio se diferencian tres faciaciones pertenecientes a esta 

serie:  

- Faciación con tomillares riojanos mesomediterráneos: Se localiza sobre 

suelos desarrollados a partir de calizas, arcillas y limos y areniscas. En el 
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área de estudio su dominio se ubica en las áreas más septentrional y 

meridional.  

- Faciación bardenera de suelos arcillo-limosos con espartales: propia de 

suelos de textura fina donde suelen ser frecuentes los espartales no 

halófilos. Su dominio se extiende en el extremo centro-oriental de la zona. 

- Faciación sobre yesos con asnallo: es la faciación que mayor superficie 

ocupa en la zona. Se instala en suelos desarrollados sobre yesos y viene 

caracterizada por presentar como etapa de sustitución matorrales 

gipsófilos de asnallo. 

Serie mesomediterránea basófila seco-semiárida de los coscojares, sabinares y 

pinares bardeneros (Rhamno lyciodis-Querceto cocciferae S.) 

En el territorio se diferencia la faciación sobre yesos cristalinos que se 

caracteriza por la presencia de fitocenosis gipsícolas (matorrales de asnallo). La 

comunidad cabeza de esta serie no es un bosque sino un matorral alto y denso 

dominado por coscojas o sabinas que, en ocasiones, pueden presentar un estrato 

arbóreo ralo formado por pino carrasco (Pinus halepensis). Las etapas de sustitución 

de los coscojares son varios tipos de matorral gipsícolas de porte bajo (matorrales de 

asnallo, romerales, aliagares, tomillares). También constituyen parte de esta serie los 

ontinares y sisallares. Estos matorrales son sustituidos por comunidades herbáceas de 

carácter xerófilo como son por ejemplo, los pastos xerófilos de Brachypodium retusum 

y espartales no halófilos de Lygeum spartum. Es frecuente que las comunidades de 

sustitución presenten una estructura abierta, con claros en los que se desarrollan 

pastos de anuales gipsícolas.  

Sobre parte de los sustratos gipsícolas del área de estudio (porción meridional) 

las faciaciones sobre yesos de los carrascales y coscojares se alterna en función del 

desarrollo edáfico constituyendo la denominada geoserie gipsófila aragonesa de 

carrascales y coscojares (Peralta, 1997). Las zonas con suelos más profundos y con 

menor contenido en yesos corresponden a la serie de los carrascales, mientras que la 

de los coscojares ocupa los suelos más someros. 

Serie halohigrófila aragonesa de saladares (Agrostio stoloniferae-Tamariceto 

boveanae S.) 

 La superficie cuya vegetación natural se adscribe a esta serie se localiza de 

manera muy puntual en el área de estudio. Esta serie se instala en suelos con altos 

contenido en sales y que además cuentan con un nivel freático próximo a la superficie. 
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La vegetación potencial son bosquetes de tamarices (Tamarix canariensis) que suelen 

asociarse o sustituirse con matorrales de sosa (Suadetum braun-blanquetii), 

espartales halófilos (Limolio-Lygeetum spartii), juncales, fenalares y pastos herbáceos 

halófilos de anuales que, en conjunto, forman el complejo de vegetación halófila.  

Geoserie de ríos y arroyos bardeneros y riojanos 

Se sitúa fundamentalmente en los lechos de inundación del río Ega y está 

constituida por las series de las saucedas (Saliceto neotrichae S.) y la de las choperas 

y alamedas (Rubio-Populo albae S.). La etapa climácica de las saucedas está formada 

por diversos tipos de sauce (Salix fragilis, S. angustifolia, S. lambertiana, etc.). 

Inmediatamente por detrás de las saucedas, ocupando las zonas que sólo se inundan 

temporalmente, el dominio corresponde a las choperas y alamedas (Populus nigra, P. 

alba) que, potencialmente, formarían una orla continua a lo largo de los cauces. Los 

sotos de los cauces se acompañan por una orla o manto espinoso formado por zarzas 

y espinos (Pruno-Rubion ulmifolii). En los lugares encharcados por aguas someras, 

donde la inundación es permanente o muy prolongada, la vegetación está constituida 

por comunidades dominadas por graminoides de gran tamaño; son los carrizales y 

espadañares (Typho angustifoliae-Phragmitetum australis). Las comunidades 

herbáceas de sustitución están formadas por fenalares (Elytrigio-Brachypodietum 

phoenicoides), gramadales (Trifolio-Cynodontetum) y juncales de junco churrero 

(Cirsio-Holoschoenetum).    

3.5.4. Vegetación natural y seminatural 

La mayor parte de la superficie del área de estudio está ocupada por campos de 

cultivo herbáceos (cereal) y leñosos (viña). La vegetación natural y seminatural, se 

localiza fundamentalmente en dos sectores: el de Los Altos de Campiestros (al norte 

de la zona de actuación, fuera de ella) y los Altos de El Carrasquillo-Las Valles y 

estribaciones (zona meridional). También se observan superficies, en general de 

pequeña extensión, dispersas entre los campos de cultivo. 

La mayor parte de las fitocenosis que forman parte de la vegetación actual 

representan etapas de sustitución de la vegetación potencial propia del territorio. En 

general son matorrales de carácter gipsófilo de porte medio-bajo entre los que son 

preponderantes los matorrales de asnallo (Ononis tridentata) y, en menor medida, 

aliagares, tomillares y romerales sobre yesos. Cuando la cobertura de las leñosas no 

es muy importante suelen asociarse o formar mosaico con pastos herbáceos xerófilos 
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de Brachypodium retusum o de Stipa parviflora. En los claros de estos matorrales es 

frecuente también la presencia de pastos gypsófilos de anuales.  

En algunos cerros con suelos poco profundos y erosionados se localizan 

algunas manchas de espartales no halófilos. Ligados a los cursos de agua o zonas 

con encharcamiento temporal y nivel freático próximo a la superficie se desarrollan 

fenerales de Elytrigia campestris y carrizales de Phragmites australis, de los que 

pueden observarse buenos ejemplos en el Barranco de los Royales. 

En el entorno de corrales, así como en campos de cultivo abandonados se 

desarrollan pastos terofíticos nitrófilos-ruderales y ontinares y sisallares.  

Tabla 3.2. Comunidades de vegetación identificadas en el Sector XXVI-Ega6 y su tubería. 

Vegetación natural y seminatural con presencia en cada zona 

Tipo de vegetación Zona Ega6 
Trazado 
tubería 

Matorrales de asnallo, aliagares y tomillares 
sobre yesos 

x x 

Aliagares y tomillares calcícolas x x 

Ontinares y sisallares x x 

Fenalares x x 

Lastonares de Brachypodium retusum x  

Espartales no halófilos de Lygeum spartum x x 

Pastos de anuales gipsícolas x x 

Pastos de anuales nitrófilos-ruderales x x 

Carrizales x x 

Majadales basófilos x  

Praderas salobres de juncia negra x  

Campos abandonados x x 

En los siguientes epígrafes se resumen las principales características de los 

tipos de vegetación natural y seminatural que se han diferenciado en el área.  

La cartografía de la vegetación natural y seminatural se muestra en el plano 3 

anexo a este documento. 

 MATORRALES 

- Matorrales de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos (Helianthemo thibaudii-

GGyyppssoopphhiilleettuumm  hhiissppaanniiccaaee))  

Matorrales de porte mediano y cobertura variable que se instalan sobre suelos 

ricos en yesos, en los que es frecuente y/o dominante el asnallo (Ononis tridentata). 

Suelen ser frecuentes otros arbustos como aliaga y tomillo. La dominancia de una u 

otra leñosa confieren diferente aspecto a estos matorrales (matorral de asnallo, aliagar 
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o tomillar, etc.). Cuando los suelos son someros suelen formar comunidades ralas, de 

escasa cobertura, siendo frecuentes en estos casos los pastos gipsícolas de anuales 

en los claros del matorral. Si se localizan en suelos de mayor desarrollo, la cobertura 

del matorral suele ser mayor. En este caso se asocian a pastos xerófilos de vivaces 

(Brachypodium retusum). Otras especies gipsófilas frecuentes suelen ser 

Helianthemum squamatum, Helianthemum thibaudii, Herniaria fruticosa, Launaea 

pumila, Lepidium subulatum, Gypsophila hispanica, etc. Otras especies frecuentes son 

Asphodelus ramosus, Teucrium capitatum, Linum suffruticosum subsp. suffruticosum, 

Bupleurum fruticescens, Fumana thymifolia, F. ericoides, Linum suffruticosum subsp. 

suffruticosum, Cistus clusii, Brachypodium retusum, Dactylis glomerata subsp. 

hispanica, Brachypodium distachyon, Koeleria vallesiana, Atractylis humilis,  etc.  

En las zonas en las que el suelo tiene más desarrollo y la influencia del yeso 

disminuye, estos matorrales dan paso a tomillares y aliagares riojanos y bardeneros 

con un cambio florístico paulatino.  

Ocupan una superficie importante distribuida de manera más o menos dispersa 

en el área de estudio.   

- Aliagares y  tomillares calcícolas (Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae) 

Matorrales basófilos, heliófilos, de talla baja-media, dominados por pequeños 

arbustos y matas, entre los que predominan aliagas (Genista scorpius) y tomillos 

(Thymus vulgaris). Se localizan ocupando pequeños cerros y zonas de monte, con 

frecuencia sobre suelos pedregosos y, en ocasiones, degradados y decapitados por 

lavado y arrastre de partículas finas, en cuyo caso es dominante el tomillo. Desde un 

punto de vista florístico, suelen ser matorrales diversos. En su composición participan 

otras leñosas que pueden llegar a ser dominantes (Dorycnium pentaphyllum, Teucrium 

capitatum, Bupleurum fruticescens, Coronilla minima, Ononis tridentata, etc.). En 

general se trata de matorrales de cobertura variable, en los que, en ocasiones, el 

componente herbáceo suele ser abundante (Brachypodium retusum, Koeleria 

vallesiana, Avenula bromoides, Bromus erectus, Bupleurum rigidum, Dactylis 

glomerata, Carex hallerana, Linum narborense, Phlomis lychnitis, Stipa parviflora, etc.), 

dando a la comunidad un aspecto de matorral-pastizal que representan una fase de 

transición hacia los pastos de Ruto-Brachypodietum retusii. En el área de estudio se 

asocian o proceden en ocasiones a los matorrales gipsícolas de asnallo. 

- Ontinares y sisallares (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae) 

Se trata de matorrales mesomediterráneos halonitrófilos de porte bajo y medio, 

heliófilos, de cobertura variable, en los que dominan diversas plantas como la ontina 

http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_linum_suffruticosum.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_linum_suffruticosum.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_linum_suffruticosum.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_brachypodium_retusum.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_dactylis_glomerata.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_dactylis_glomerata.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_brachypodium_retusum.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_koeleria_vallesiana.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_koeleria_vallesiana.htm
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(Artemisia herba-alba) y el sisallo (Salsola vermiculata). Son propios de suelos 

arcillosos, profundos, ligeramente salinos y eutrofizados. Comunes en campos 

abandonados, entorno de corrales, ribazos y taludes entre parcelas de cultivo, 

márgenes de cañadas, etc. Se asocian a terrenos nitrificados por razones antrópicas. 

En el área de estudio aparecen de manera puntual. 

 

  

 

Figura 3.5. Comunidades de matorral 
presentes en la zona. Matorral de asnallo 
(arriba izquierda), aliagar-tomillar calcícola 
(arriba derecha), ontinar sisallar (abajo 
izquierda). 

 

 PASTOS HERBÁCEOS 

- Fenalares (Elytrigio-Brachypodietum phoenicoides) 

Pastos higrófilos dominados por gramíneas vivaces, densos y con recubrimiento 

casi total del suelo, que se desarrollan en depresiones no cultivadas sobre suelos 

profundos de textura arcillosa o limo-arcillosa, con nivel freático próximo a la superficie 

y, por ello, suelen conservar la humedad durante gran parte del año. En el área de 

estudio se trata de los pastos de Elytrigia campestris. Además, es frecuente la 

presencia de Brachypodium phoenicoides, Hypericum perforatum, Arrhenaterum 

elatius, Dactylis glomerata, Scirpoides holoschoenus, Poa pratensis, Galium verum, 

Carex flacca, Plantago lanceolata,, Agrostis stolonifera, etc. En las zonas más secas y 
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pastoreadas suele ser frecuente la presencia de especies de carácter nitrófilo-ruderal 

como Bromus hordeaceus, Cirsium vulgare, Hordeum murinum subsp. leporinum, etc.  

Se localizan en barrancos y en los bordes de las acequias de riego (por ejemplo en el 

de Portilla y acequia de Royales), asociados o formando mosaico con otras 

comunidades como carrizales, etc. 

- Lastonares xerófilos de Brachypodium retusum  (Ruto angustifoliae-

Brachypodietum retusi) 

Pastos basófilos, xerófilos y heliófilos, densos y media talla, de óptimo 

mediterráneo y submediterráneo formados por gramíneas vivaces entre las que 

domina Brachypodium retusum. Se localizan sobre sustratos calcáreos generalmente 

poco profundos y más o menos pedregosos, en ocasiones degradados y decapitados 

por lavado y arrastre de partículas finas. Son frecuentes especies leñosas de los 

matorrales que los sustituyen. Abundan otras herbáceas como Aphyllanthes 

monspeliensis, Koeleria vallesiana, Bromus erectus, Avenula bromoides, A. 

mirandana, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Carex humilis, Carex flacca, Stipa 

parviflora, etc. Como pastos herbáceos en sentido estricto no ocupan grandes 

extensiones en la zona, sino que mayoritariamente aparecen intercalados y asociados 

sobre todo a matorrales de asnallo, aliagares-tomillares y coscojares, dándose 

aspectos transicionales entre ambas comunidades. En ciertos casos pueden albergar 

importantes poblaciones de orquídeas.  

- Espartales no halófilos de Lygeum spartum  (Lygeo sparti-Stipetum lagascae) 

Son pastos dominados por el esparto o albardín (Lygeum spartum), gramínea 

dura y amacollada que, en la zona, se instalan sobre suelos no salinos, en zonas 

llanas y laderas en pendiente de cerros y terrazas de suelos poco profundos, secos y 

erosionados. Las especies más frecuentes y características son además del albardín, 

otras propias de pastos y matorrales con los que contactan como Brachypodium 

retusum, Artemisia herba-alba, Genista scorpius, Thymus vulgaris, Filago piramidata, 

Linum strictum, Avenula bromoides, Dactylis glomerata, Stipa offneri, etc. En el 

territorio se localizan de manera puntual.  

- Pastos de anuales gipsícolas (Chaenorhino reyesii-Campanuletum fastigiatae) 

Se incluyen los pastos dominados por terófitos que ocupan pequeños claros en 

los matorrales gipsícolas, por lo que no son diferenciables a la escala cartográfica del 

trabajo. Son de óptimo primaveral y sus principales características son su escasa 

cobertura o porcentaje de recubrimiento del suelo y su baja talla. Son frecuentes 
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taxones como Chaenorhinum rubrifolium, Campanula fastigiata, Reseda stricta, 

Brachypodium distachyon, Asterolinon linum-stellatum, Linum strictum, etc. 

-Pastos nitrófilos –ruderales (Hordeetum leporini) 

Pastos herbáceos de talla media y generalmente de alta densidad y cobertura, 

que están dominados por gramíneas de ciclo corto y de carácter ruderal, entre las que 

son preponderantes los géneros Hordeum y Bromus. Se localizan en el entorno de 

corrales y algunos campos de cultivo abandonados. Los taxones más frecuentes son: 

Hordeum murinum subsp. leporinum, Bromus rubens, B. hordehaceus, B. diandrus, 

Malva neglecta, Diplotaxi erucoides, Lolium perenne, Carduus tenuiflorus, Foeniculum 

vulgare, Crepis vesicaria, etc. Es frecuente que estas comunidades se asocien a 

cardales de cardo mariano (Sylybum marianum). 

-Majadales basófilos (Astragalo sesamei-Poetum bulbosae) 

Pastos vivaces ligados al pastoreo, que aparecen en el ámbito de estudio en 

algunos tramos de las vías pecuarias. Pastos mediterráneos xerófilos o 

moderadamente higrófilos, densos de pequeño porte y elevada cobertura o a veces 

más abiertos y ralos, dominados por el geófito Poa bulbosa, al que acompañan 

numerosas especies de hemicriptófitos, geófitos y terófitos especializados 

amacolladas o rastreras, con predominio de las gramíneas y de las leguminosas, que 

le confieren valor nutricio y palatabilidad  

Como especies características de este hábitat destacan Poa bulbosa, Bellis 

annua subsp. annua, Trifolium subterraneum, Trifolium tomentosum, Astragalus 

hamosus, Astragalus sesameus. 

Estos pastos eran frecuentes en Navarra ligados a la actividad ganadera y la 

transumancia. Actualmente ven muy reducida su extensión. En el entorno del Sector 

XXVI-Ega6 se pueden observar en algunos tramos de vías pecuarias y en pequeña 

superficie de algunos corrales.  

 

http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_campanula_fastigiata.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_brachypodium_distachyon.htm
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Espartal no halófilo Fenalar de Elytrigia campestris 

Pastizal de Brachypodium retusum Vegetación nitrófilo-ruderal  

Figura 3.6. Comunidades de herbáceas presentes en la zona.  

 VEGETACIÓN LIGADA AL AGUA 

- Carrizales (Typho angustifoliae-Phragmitetum australis) 

Los carrizales son comunidades densas de grandes heliofitos rizomatosos. Son 

propios de aguas no salinas o subhalófilas que se desarrollan en las orillas de cursos 

de agua, con aguas someras y remansadas, y también a lo largo de acequias y otros 

medios artificializados y con aguas eutrofizadas. La especie dominante es el carrizo 

(Phragmites australis), que tiene una gran capacidad de propagación mediante 

rizomas y un comportamiento pionero, y que es propia de lugares que sufren grandes 

oscilaciones en el nivel del agua. 

Al carrizo, le acompañan otros taxones como Scirpus lacustris, Iris pseudacorus, 

Lythrum salicaria, Calystegia sepium, Solanum dulcamara, etc.  

En el entorno del carrizal o asociado al mismo en las áreas donde el agua 

permanece más tiempo suele ser frecuente la presencia de juncales densos 

dominados por Scirpus holoschoenus y Juncus maritimus (Cirsio-Holoschoenetum), 
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siendo frecuentes otras especies como Sonchus maritimus, Althaea oficinalis, etc. 

Suelen forman mosaicos con los fenalares de Elytrigia campestris. 

En el área de estudio la mayor extensión la ocupan en entorno de la acequia de 

Royales y en el barranco de la Val. 

-Praderas salobres de juncia negra (Schoeno nigricans-Plantaginetum 

maritimae) con Microcnemum coralloides (Microcnemetum coralloidis) 

Asociados a las formaciones anteriores y con una extensión muy escasa en la 

zona de estudio, se observan juncales de Schoenus nigricans, acompañado por 

Juncus maritimus, Inula crithmoides. En las zonas más secas y abiertas entran 

Microcnemum coralloides, Limonium echioides, L. hibericum y L. ruizii.  

Ambas comunidades están recogidas en la Directiva de Hábitats como hábitats 

de interés, y el Microcnemum coralloides es especie protegida.  

Esta comunidad se desarrolla sobre suelos salobres húmedos. El estiaje y los 

periodos de sequía permiten la aparición de comunidades halófilas menos higrófilas. 

Esto aumenta la diversidad de especies tanto espacial como temporalmente.  

  

Carrizal de Phragmites australis Pradera salobre de juncia negra 

Figura 3.7. Comunidades ligadas al agua. 

 VEGETACIÓN DE CAMPOS ABANDONADOS 

En el área de estudio se ha observado la presencia de campos abandonados 

donde se desarrollan especies colonizadoras y ruderales entre las que destacan 

Hordeum murinum subsp. leporinum, Sinapis arvensis, Carduus tenuiflorus, 

Sisymbrium irio, Stellaria media, Bromus rubens, Bromus hordeaceus, Bromus 

madritensis, Papaver rhoeas, etc. 
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3.5.5. Valoración naturalística de la vegetación 

La valoración de la vegetación, su calidad o valor ecológico, se ha llevado a 

cabo considerando cuatro atributos: naturalidad, madurez, singularidad y fragilidad. 

Para cada uno de ellos se han considerado cinco categorías: muy baja (MB); baja (B); 

media (M); alta (A) y muy alta (MA). Para cada comunidad vegetal se obtiene un valor 

ecológico total mediante la fórmula VE= N + M + S + F. 

oo  Naturalidad (N): estima el grado de conservación de las comunidades vegetales 

originarias, indicando el grado de empobrecimiento sufrido por influencias 

humanas. Se valora también la dependencia de las comunidades con 

determinadas actividades antrópicas para su mantenimiento. Se considera que las 

formaciones menos modificadas por el hombre son las más valiosas. Se evalúa 

desde muy baja (comunidad muy alterada o creada por el hombre y cuya 

regeneración no se consigue de forma natural, siendo necesaria la intervención 

humana más o menos continuada para que la formación siga existiendo), a muy 

alta (comunidad que no ha sufrido alteraciones debidas a la acción humana o, de 

haberlas sufrido, éstas han sido de intensidad leve y de corta duración, de manera 

que no han influido en la estructura ni en la composición florística de la formación).   

o Madurez (M):  ubicación de cada comunidad en la serie de vegetación 

correspondiente. Se considera que una formación es tanto más valiosa cuanto 

mayor sea su aproximación al estado climácico, esto es, cuanto más evolucionada 

esté en la sucesión ecológica. La madurez se evalúa desde muy baja (estadíos 

iniciales de asociaciones pioneras o de secundarias de corta vida) a muy alta 

(asociaciones climácicas o finales). 

o Singularidad (S): hace referencia al interés por la conservación de las formaciones 

vegetales en función de su mayor o menor presencia dentro del ámbito geográfico 

de su distribución total. Se evalúa desde muy baja (formación vegetal 

predominante hasta el punto de caracterizar el paisaje de la zona), a muy alta 

(comunidad única o que ocupa una superficie muy reducida). 

o Fragilidad (F): expresa el grado en que unas comunidades vegetales pueden ser 

alteradas o degradadas mediante determinadas actuaciones, es decir, la dificultad 

que tienen, una vez alteradas, para volver a su estado original. Se evalúa desde 

muy baja (formaciones con gran capacidad de absorción de impactos y elevada 

capacidad de regeneración tras éstos), a muy alta (formaciones inestables ante 

actuaciones externas. Alto riesgo de desaparición. Casi nula capacidad de 

regeneración una vez alteradas).  
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En la siguiente tabla se señalan los resultados de la valoración realizada de los 

diferentes tipos de vegetación para cada parámetro considerado, obteniendo a partir 

de ellos, el Interés de Conservación (IC).  Se ha considerado que todos los criterios 

tienen la misma importancia a la hora de estimar el valor ecológico de la vegetación. 

Se incluye además la categoría en la que se encuadra cada tipo de vegetación 1: 

prioritaria y 2: no prioritaria.  

Tabla 3.3. Valoración de las distintas comunidades de vegetación del Sector XXVI-Ega6 junto 

con su categoría de cara al interés para la conservación. 

Tipo de vegetación N M S F IC Categoría  

Matorrales de asnallo, aliagares y tomillares 
sobre yesos 

M M M A M 1 

Aliagares y tomillares calcícolas M M B M M 1 

Ontinares y sisallares B B B MB B 2 

Fenalares M B B B B 2 

Lastonares de Brachypodium retusum M M M M M 1 

Espartales no halófilos de Lygeum spartum M M M M M 1 

Pastos de anuales gipsícolas A M A A A 1 

Pastos de anuales nitrófilos MB B B B B 2 

Majadales basófilos M M A A M-A 1 

Carrizales M B B B B 2 

Praderas salobres de juncia negra con 
Microcnemum coralloides 

MA A MA MA MA 1 

Campos abandonados MB MB MB MB MB 2 

Las principales conclusiones de la valoración realizada son las siguientes: 

 Los elementos de mayor valor para su conservación son los pastos de anuales 

gipsícolas, los majadales y las praderas salobres debido a su alta naturalidad, 

fragilidad y singularidad en el contexto biogeográfico en el que se encuadran. Los 

pastos de anuales pueden albergar especies poco frecuentes en Navarra.  

 Se diferencia un segundo grupo de comunidades con un índice ponderado de 

conservación medio. Se trata de los matorrales de asnallo, aliagares y tomillares 

sobre yesos, aliagares y tomillares calcícolas lastonares de Brachypodium retusum 

y espartales no halófilos. En algunos casos son comunidades de naturalidad y 

singularidad en el ámbito biogeográfico donde se desarrollan, a lo que se le une su 

capacidad de resiliencia media-baja frente a las perturbaciones. Aunque la mayoría 

son comunes en Navarra y todo el Valle del Ebro, se trata de formaciones en su 

límite septentrional de distribución. Algunas de estas comunidades pueden, en 

determinadas ocasiones, albergar una importante diversidad florística, entre la que 

pueden tener una contribución importante algunas especies catalogadas, en cuyo 
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caso su valor ecológico es elevado (por ejemplo lastonares, matorrales gipsícolas, 

etc.). En términos generales, contribuyen a la conservación del suelo, la 

heterogeneidad ambiental y son importantes como refugio para la fauna y un 

elemento fundamental en los aprovechamientos ganaderos.  

 A un nivel bajo se han incluido los ontinares-sisallares, carrizales y la vegetación 

nitrófila-ruderal. La característica común es su baja naturalidad y madurez, ya que 

son comunidades con cierta dependencia de la intervención humana y que 

presentan alta resiliencia.  

En consonancia con lo anterior, y como conclusión final, se establece que los 

elementos de obligada conservación, los de mayor valor ecológico, son los matorrales 

de asnallo, aliagares y tomillares, lastonares de Brachypodium retusum, espartales no 

halófilos, majadales basófilos, praderas salobres de juncia negra y pastos de anuales 

gipsícolas.  

El resto de las comunidades se incluyen en la categoría de “no prioritarios” para 

su conservación. No obstante, hay que tener en cuenta que son comunidades que, 

entre otros, dotan de cierta heterogeneidad al paisaje. Puede además suceder que, en 

determinados casos, cumplan con una función ecológica que deberá tenerse en 

cuenta. Es el caso por ejemplo de las comunidades ligadas a cursos de agua, como lo 

son los carrizales, fenalares, etc. Aunque se han considerado como de conservación 

no prioritaria, pueden en determinados casos presentar un cierto valor por su papel 

como corredores ecológicos, interés faunístico, etc. Estos aspectos de funcionalidad 

ecológica también han sido tenidos en cuenta a la hora de valorar los recintos 

cartografiados.  

 

3.5.6. Correspondencia entre la vegetación y la Directiva de Hábitats 

En este apartado se indica la correspondencia entre los tipos de vegetación 

diferenciados en el área de estudio y los hábitats de interés comunitario o prioritario 

incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 
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Tabla 3.4. Correspondencia entre las comunidades vegetales presentes en el Sector XXVI-

Ega6 y la Directiva de Hábitats. 

Tipo de vegetación 
Código 

directiva 
Descripción hábitat directiva 

Categoría 
conservación 

Matorrales de asnallo, aliagares 
y tomillares sobre yesos 

1520 Matorrales de asnallo, romerales y tomillares Prioritario 

Aliagares y tomillares calcícolas 4090 
Matorrales mediterráneos y 

oromediterráneos 
Interés 

Ontinares y sisallares 1430 Ontinares, sisallares y orgazales Interés 

Fenalares - - No incluido 

Lastonares de Brachypodium 
retusum 

6220 
Pastizales mediterráneos xerófilos de 

anuales y vivaces 
Prioritario 

Espartales no halófilos de 
Lygeum spartum 

- - No incluido 

Pastos de anuales gipsícolas 6220 
Pastizales mediterráneos xerófilos de 

anuales y vivaces 
Prioritario 

Pastos de anuales nitrófilo-
ruderales 

- - No incluido 

Majadales 6220 Majadales basófilos Prioritario 

Carrizales - - No incluido 

Comunidad de Microcnemum 
coralloides 

1310 
Comunidades halófilas de terófitos 

crasicaules 
Interés 

Prados de juncal negro 1410 Juncales subhalófilos de juncia negra Interés 

De las comunidades vegetales diferencias, ocho quedan incluidas en el Anexo I 

de la Directiva 92/43/CEE, de las cuales, cuatro están consideradas cómo hábitats 

prioritarios (matorrales de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos, lastonares de 

Brachypodium retusum, pastos de anuales gipsícolas y majadales), y cuatro como de 

interés, aliagares y tomillares calcícolas, juncales halófilos, comunidad de 

Microcnemum coralloides y ontinares-sisallares. 

3.5.7. Flora protegida y de interés 

Se ha encontrado en la zona Microcnemum coralloides subsp. coralloides (J.C. 

Báscones com.pers., verificado en campo), especie recogida como sensible a la 

alteración de su hábitat en el catálogo de flora amenazada de Navarra5 y como 

vulnerable en la Lista Roja 2008 de la flora vascular española6. En la misma zona de 

                                                           
5
 Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril, por el que se crea el Catálogo de la flora Amenazada de 

Navarra y se adoptan medidas para la conservación de la flora silvestre catalogada. 

6
 Moreno, J.C. coord (2008). Lista Roja 2008 de la flora vascular española. Dirección General 

de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y 
Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas), Madrid, 86 pp. 
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esta pequeña población se ha localizado Limonium ruizii, también catalogado como 

vulnerable en la Lista Roja.  

  

Figura 3.8. Ejemplares de Microcnemum coralloides en el Sector XXVI-Ega6. 

No se han citado más especies protegidas en la zona. Sin embargo, se señalan 

aquellas comunidades presentes en la misma en las que es frecuente la existencia de 

flora catalogada. 

Las fitocenosis desarrolladas sobre yesos se componen de una flora altamente 

especializada, a menudo ligada de modo casi exclusivo a estos medios (gipsófilos 

estrictos) y algunos taxones propios de estas comunidades tienen el límite de su área 

de distribución en Navarra. Entre estas especies se encuentran los gipsófitos Ononis 

tridentata, Herniaria fruticosa, Gypsophila struthium subsp. hispanica, Helianthemum 

squamatum y Lepidium subulatum.  

En los aligares-tomillares mediterráneos se cita la posible presencia de flora 

catalogada en concreto, Sideritis spinulosa, Thymus loscosii, etc. Aunque no se han 

detectado estas especies en el desarrollo del estudio, es probable su presencia en el 

Sector XXVI-Ega6. 

Los pastos xerófilos de Brachypodium retusum pueden albergar especies de 

flora de interés por su rareza, algunas de ellas catalogadas (especialmente ciertas 

orquídeas como Orchis papilionacea, etc.). 

Algunas especies catalogadas se citan en las proximidades del área de estudio 

(Senecio auricula, Damasonium alisma, Narcissus dubius, etc.). 
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3.6. FAUNA 

3.6.1. Anfibios y reptiles 

La herpetofauna de la zona de estudio se ha descrito en base a la bibliografía, 

según el atlas nacional7 y el específico de Navarra8, completada con la información 

facilitada por la Sección de Planificación Estratégica del Medio Natural de Gobierno de 

Navarra. 

La comunidad de anfibios está compuesta por el tritón jaspeado Tritutus 

marmoratus, el sapo partero Alytes obstetricans, el sapo de espuelas Pelobates 

cultripes, el sapillo moteado Pelodytes punctatus, el sapo común Bufo bufo, el sapo 

corredor Bufo calamita y la rana común Pelophylax perezi. De éstos, el sapo partero y 

el sapo de espuelas aparecen como Casi amenazados en la lista roja, mientras que 

los demás aparecen como preocupación menor. El sapo de espuelas está además 

incluido en el Catálogo de Especies amenazadas de Navarra como especie de Interés 

Especial. Todas las especies excepto la rana común aparecen en el Listado de 

Especies en régimen de protección Especial (Real Decreto 139/2011). 

En cuanto a los reptiles, se citan el eslizón tridáctilo ibérico Chalcides striatus, el 

lagarto ocelado Lacerta (Timon) lepida, la lagartija ibérica Podarcis hispanica, la 

lagartija colilarga Psammodromus algirus, la lagartija cenicienta Psammodromus 

hispanicus la culebra de escalera Elaphe scalaris, la culebra bastarda Malpolon 

monspessulanus y la culebra viperina Natrix maura. Todas ellas están recogidas como 

preocupación menor a escala nacional y no están catalogadas como protegidas en 

Navarra. 

Según Gosá y Bergerandi (1994) las zonas de cultivo de secano y eriales, donde 

se incluyen amplias extensiones de secano, dominadas por el cereal, viñedos, olivares 

y almendros, son hábitats apropiados para la Lagartija Ibérica. Las zonas húmedas 

cercanas a los cultivos (acequias, balsas y charcas) acogen al Sapo Corredor y Rana 

Común entre los anfibios; y a la Culebra de Escalera y Culebra Bastarda entre los 

reptiles. 

 

                                                           
7
 Pleguezuelos, J.M., R. Márquez y M. Lizana (eds.) 2002. Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y 

Reptiles de España. Dirección General para la Conservación de la Naturaleza- Asociación 
Herpetológica Española, Madrid, 587 pp 

8
 Gosá, A. y A. Bergerandi. 1994. Atlas de distribución de los anfibios y reptiles de Navarra. 

Munibe, 46:109-189. 
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3.6.2. Mamíferos 

Las especies de mamíferos presentes en el área de estudio se han extraído de 

la bibliografía, en concreto del Atlas y libro rojo de los mamíferos terrestres de 

España9, complementado la información con los estudios específicos disponibles para 

Navarra y con la información facilitada por la Sección de Planificación Estratégica del 

Medio Natural de Gobierno de Navarra.  

Los micromamíferos (insectívoros y roedores), según el citado atlas y el 

específico para Navarra10, están representados por erizo europeo Erinaceus 

europaeus (considerada de interés especial en el catálogo nacional), musaraña gris 

Crocidura russula, musgaño enano Suncus etruscus, topillo mediterráneo Microtus 

duodecimcostatus, ratón de campo Apodemus sylvaticus, rata negra Rattus rattus, rata 

parda Rattus norvegicus, ratón casero Mus musculus, ratón moruno Mus spretus y 

lirón careto Eliomys quercinus. La bibliografía indica la presencia también de rata de 

agua Arvicola sapidus, incluida en la lista roja nacional de 2006 como vulnerable.  

El estudio sobre quirópteros realizado en Navarra11 señala la presencia en la 

zona de murciélago ratonero ribereño Myotis daubentonii, murciélago común 

Pipistrellus pipistrellus, murciélago de borde claro Pipistrellus kuhlii, murciélago rabudo 

Tadarida teniotis. A estas especies se suman según el Atlas el murciélago grande de 

herradura Rhinolophus ferrumequinum, especie catalogada como vulnerable en los 

catálogos nacional y navarro, y el murciélago de Nathusius Pipistrellus nathusii. 

Además, la información del Departamento indica la presencia de murciélago ratonero 

gris Myotis cf nattereri, especie incluida cono de interés especial en el Decreto Foral 

94/1997. Todas las especies citadas aparecen en el Listado de Especies en régimen 

de protección Especial (Real Decreto 139/2011). 

Entre los carnívoros se citan comadreja Mustela nivalis, turón Mustela putorius, 

garduña Martes foina, tejón Meles meles, gineta Genetta genetta y gato montés Felis 

silvestris. De estas especies, el turón y el gato montés están recogidos en la lista roja 

española como casi amenazados y en el catálogo de especies protegidas de Navarra 

como especies de interés especial. La bibliografía cita en estas cuadrículas también 

                                                           
9
 Palomo, L.J., J. Gisbert y J.C. Blanco (eds.) 2007. Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos 

Terrestres de España. Dirección General para la Biodiversidad-SECEM-SECEMU, Madrid, 588 
pp. 

10
 Escala, M.C., J.C. Irurzun, A. Rueda y A.H. Ariño. 1997. Atlas de los insectívoros y roedores 

de Navarra. Análisis biogeográfico. Serie Zoológica, 25:1-79. Publicaciones de Biología de la 
Universidad  de Navarra. Pamplona. 

11
 Alcalde J.T. y M.C. Escala. 1999. Distribución de los Quirópteros en Navarra, España. 

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. (Sección Biología) 95: 157-171. 
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las especies protegidas visón europeo Mustela lutreola y nutria Lutra lutra, aunque 

dada la escasa presencia de barrancos naturales dentro del ámbito de estudio y su 

entidad parece poco probable la presencia de estas especies en el entorno.  

Otros mamíferos citados en la zona son la liebre ibérica Lepus granatensis, el 

conejo Oryctolagus cuniculus y el jabalí Sus scrofa.  

3.6.3. Aves y avifauna esteparia 

El conjunto de la avifauna del entorno se ha descrito en base a la bibliografía, 

realizándose un esfuerzo específico de campo para el grupo que más afectado puede 

verse por el proyecto, que son las aves esteparias. 

Como descripción general, la tabla siguiente recoge las especies citadas u 

observadas en el entorno del Sector XXVI-Ega6, junto con su nivel de protección en la 

Directiva Aves de la Unión Europea (79/409/CEE) y en el catálogo de especies 

protegidas de Navarra y el nacional. Se recogen tanto las especies citadas en la 

bibliografía para las cuadrículas correspondientes como las detectadas en el 

transcurso del trabajo de campo, así como la información facilitada por la Sección de 

Planificación Estratégica del Medio Natural de Gobierno de Navarra 

Se puede observar que aparecen especies vinculadas a distintos ambientes. Se 

han excluido las ligadas a cauces fluviales únicamente. Así, se observan especies 

ligadas al agua que pueden ocupar las balsas y carrizales (p.ej. se han observado 

bandos de ánade azulón en el otoño en las balsas), ligadas a masas forestales debido 

a los pinares colindantes con el Sector y, en mayor medida, especies ligadas a los 

agrosistemas mediterráneos. En algunos casos, como el milano real, se ha observado 

campeando fuera de periodo reproductor.  

Tabla 3.5. Listado de aves presentes en la zona de acuerdo a la bibliografía y observaciones 

de campo. En las categorías de los catálogos IE: especies de interés especial, V: vulnerable, 

PE: peligro de extinción, S: sensible a la alteración de su hábitat, LESPE: Listado de Especies 

en Régimen de Protección Especial. 
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Nombre común Nombre científico Familia 
Catálogo 
Navarra 

Anexo I 
Catálogo 
nacional 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia CICONIIDAE IE I LESPE  

Anade azulón Anas platyrhyncos ANATIDAE       

Culebrera europea Circaetus gallicus ACCIPITRIDAE IE I  LESPE 

Buitre leonado Gyps fulvus ACCIPITRIDAE IE I LESPE  

Milano real Milvus milvus ACCIPITRIDAE V I PE 

Milano negro Milvus migrans ACCIPITRIDAE   I LESPE  

Alimoche común Neophron pernocterus ACCIPITRIDAE V I V 

Aguilucho lagunero 
occidental 

Circus aeruginosus ACCIPITRIDAE V I LESPE  

Aguilucho cenizo Circus pygargus ACCIPITRIDAE V I V 

Gavilán Accipiter nisus ACCIPITRIDAE   I LESPE  

Busardo ratonero Buteo buteo ACCIPITRIDAE     LESPE  

Cernícalo común Falco tinnunculus FALCONIDAE     LESPE  

Cernícalo primilla Falco naumanni FALCONIDAE E I LESPE  

Alcotán europeo Falco subbuteo FALCONIDAE   I LESPE  

Halcón peregrino Falco peregrinus FALCONIDAE V I  LESPE 

Perdiz roja Alectoris rufa PHASIANIDAE   II   

Codorniz común Coturnix coturnix PHASIANIDAE       

Avutarda común Otis tarda OTIDIDAE E I  LESPE 

Sisón común Tetrax tetrax OTIDIDAE V I V 

Chorlitejo chico Charadrius dubius CHARADRIIDAE   I  LESPE 

Andarríos chico Actitis hypoleucos SCOLOPIDAE V    LESPE 

Alcaraván común Burhinus oedicnemus BURHINIDAE      LESPE 

Ganga ortega Pterocles orientalis PTEROCLIDIDAE S I V 

Paloma bravía Columba livia COLUMBIDAE       

Paloma zurita Columba oenas COLUMBIDAE   II   

Paloma torcaz Columba palumbus COLUMBIDAE   I II III   

Tórtola europea Streptopelia turtur COLUMBIDAE   II   

Cuco común Cuculus canorus CUCULIDAE     LESPE  

Críalo europeo Clamator glandarius CUCULIDAE IE    LESPE 

Lechuza común Tyto alba STRIGIDAE      LESPE 

Autillo europeo Otus scops STRIGIDAE      LESPE 

Mochuelo común Athene noctua STRIGIDAE     LESPE  

Búho chico Asio otus STRIGIDAE     LESPE  

Chotacabras gris Caprimulgus europaeus CAPRIMULGIDAE IE I  LESPE 

Vencejo común Apus apus APODIDAE      LESPE 

Abejaruco común Merops apiaster MEROPIDAE  IE    LESPE 

Abubilla Upupa epops UPUPIDAE      LESPE 

Torcecuello Jynx torquilla PICIDAE IE    LESPE 

Pito real Picus viridis PICIDAE      LESPE 

Pico picapinos Dendrocopos major PICIDAE      LESPE 

Terrera común Calandrella brachydactyla ALAUDIDAE   I  LESPE 

Calandria común Melanocorypha calandra ALAUDIDAE   I LESPE  

Cogujada común Galerida cristata ALAUDIDAE     LESPE  

Cogujada montesina Galerida teklae ALAUDIDAE   I LESPE  

Alondra común Alauda arvensis ALAUDIDAE   II   

Alondra totovía Lullula arborea ALAUDIDAE IE 
 

LESPE 

Avión zapador Riparia riparia HIRUNDINIDAE V   LESPE  

Golondrina común Hirundo rustica HIRUNDINIDAE     LESPE  

Avión común Delichon urbica HIRUNDINIDAE     LESPE  

Bisbita campestre Anthus campestris MOTACILLIDAE   I LESPE  

Lavandera boyera Motacilla flava MOTACILLIDAE      LESPE 

Lavandera blanca Motacilla alba MOTACILLIDAE      LESPE 

Chochín común Troglodites troglodites TROGLODYTIDAE      LESPE 

Ruiseñor común Luscinia megarhyncos TURDIDAE      LESPE 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochrurus TURDIDAE      LESPE 
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Nombre común Nombre científico Familia 
Catálogo 
Navarra 

Anexo I 
Catálogo 
nacional 

Tarabilla común Saxicola torquata TURDIDAE      LESPE 

Collalba gris Oenanthe oenanthe TURDIDAE      LESPE 

Collalba rubia Oenanthe hispanica TURDIDAE     LESPE  

Collalba negra Oenanthe leucura TURDIDAE IE I  LESPE 

Mirlo común Turdus merula TURDIDAE   II   

Cetia ruiseñor Cettia cetti SYLVIIDAE      LESPE 

Cistícola buitrón Cisticola juncidis SYLVIIDAE      LESPE 

Zarcero común Hippolais polyglota SYLVIIDAE      LESPE 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala SYLVIIDAE IE 
 

LESPE 

Curruca mosquitera Sylvia borin SYLVIIDAE      LESPE 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla SYLVIIDAE      LESPE 

Curruca tomillera Sylvia conscipillata SYLVIIDAE      LESPE 

Curruca rabilarga Sylvia undata SYLVIIDAE   I  LESPE 

Mosquitero común Phylloscopus collybita SYLVIIDAE      LESPE 

Carbonero común Parus major PARIDAE      LESPE 

Agateador común Certhia brachydactyla CERTHIIDAE      LESPE 

Pájaro moscón Remiz pendulinus REMIZIDAE      LESPE 

Oropéndola Oriolus oriolus ORIOLIDAE      LESPE 

Alcaudón real Lanius meridionalis LANIIDAE      LESPE 

Alcaudón común Lanius senator LANIIDAE      LESPE 

Urraca Pica pica CORVIDAE       

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax CORVIDAE IE I  LESPE 

Grajilla Corvus monedula CORVIDAE       

Corneja común Corvus corone CORVIDAE       

Cuervo Corvus corax CORVIDAE       

Estornino negro Sturnus unicolor STURNIDAE       

Gorrión común Passer domesticus PASSERIDAE       

Gorrión molinero Passer montanus PASSERIDAE       

Gorrión chillón Petronia petronia PASSERIDAE      LESPE 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs FRINGILLIDAE     LESPE  

Verdecillo Serinus serinus FRINGILLIDAE       

Verderón común Carduelis chloris FRINGILLIDAE       

Jilguero Carduelis carduelis FRINGILLIDAE       

Pardillo común Carduelis cannabina FRINGILLIDAE       

Escribano hortelano Emberiza hortulana EMBERIZIDAE 
  

LESPE 

Triguero Milaria calandra EMBERIZIDAE       

La comunidad de aves esteparias ha sido objeto de estudios específicos en el 

Sector XXVI-Ega6, en primer lugar en 201112 junto con otros sectores de la ampliación 

de las zonas regables y posteriormente de manera específica en 201513. En este 

segundo estudio y siguiendo las indicaciones del informe de alcance emitido por la 

Sección de Evaluación ambiental, el ámbito de estudio abarca una superficie superior 

al propio sector (Figura 3.9).  

                                                           
12

 Lekuona, J.M., octubre 2011, Estudio faunístico en la futura zona regable de la ampliación de la 1ª fase 
del Canal de Navarra. 

13
 Lekuona, J.M. septiembre 2015, Actualización de las aves esteparias en el Sector XXVI-Ega6 del Canal 

de Navarra. 
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Figura 3.9. Área de estudio de la avifauna esteparia, estudio de actualización de 2015. 

Metodología de estudio de aves esteparias 

El período de estudio comenzó en la última semana de marzo de 2015 y finalizó 

en agosto de 2015. Se ha realizado una visita quincenal al área de estudio para poder 

abarcar toda la fenología reproductora de todas las especies presentes en la zona del 

sector XXVI-Ega 6 del Canal de Navarra (Andosilla). En marzo ya se ha podido 

controlar la presencia de Avutarda Común, Aguilucho Pálido y la presencia de machos 

territoriales de Sisón Común, junto a parejas de Alcaraván Común. En abril se ha 

controlado todo el período reproductor de todas las especies anteriores, la presencia 

de Cernícalo Primilla y Aguilucho Cenizo, y la reproducción de los paseriformes 

asociados a hábitats esteparios, de cultivos de secano y/o hábitats naturales; y se ha 

podido analizar la presencia de bandos o grupos primaverales de Ganga Ortega y/o 

Ganga Ibérica. En junio se ha analizado la presencia de parejas de estas dos especies 

de reproducción tardía y en julio y agosto, definir el número de parejas reproductoras 

que estaban en plena reproducción (nidos con huevos, pollos y/o volantones). 

La comunidad de aves asociada al área de estudio se ha censado mediante un 

taxiado de 22-22 kilómetros de longitud, con una banda de 25-50 metros a cada lado 

del observador, realizado en un vehículo a baja velocidad (Figura 3.10).  
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Figura 3.10. Transectos base realizados en vehículo (Lekuona 2015). 

Todos los transectos han sido realizados al amanecer y/o al atardecer, los dos 

momentos de máxima actividad para las aves esteparias. Cada contacto individual ha 

equivalido a un ave. Se ha tenido en cuenta el número de aves observadas, así como 

el número de cantos identificados a lo largo de cada uno de los transectos. 

La abundancia (número de ejemplares de cada una de las especies detectadas 

por kilómetro recorrido), se ha calculado a partir de un IKA (índice kilométrico de 
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abundancia) y también se ha obtenido una densidad en relación al número de 

ejemplares de cada una de las especies censadas por hectárea (ha). Para este último 

cálculo se ha tenido en cuenta también una banda total de 50 metros durante la 

realización de los transectos con el vehículo. Todas las observaciones se han 

realizado con prismáticos 10x42 y con el empleo opcional de un telescopio terrestre 

20x60. 

Se han realizado dos tipos de transectos:  

a) en vehículo a baja velocidad por los caminos que recorren toda el área de 

estudio para detectar la presencia de aves rapaces (cernícalos y aguiluchos, 

principalmente) y de otras aves de mediano tamaño (Ganga Ortega, Sisón Común y 

Alcaraván Común);  

b) andando en zonas adecuadas para el censado de aves que no se pueden 

censar adecuadamente con el primer método (por ejemplo, el alcaraván). 

Para el censo de aves se han realizado los transectos en los hábitats 

apropiados: zonas de estepa o pseudoestepa, cultivos de secano y viñedos, incluidos 

en el área que se va a estudiar y perteneciente al municipio de Andosilla. 

Además, se han realizado censos de Sisón Común y de Alcaraván Común 

mediante el empleo de reclamos con sus voces típicas. Todos los intentos se 

realizaron en un período de tiempo comprendido entre las 2-3 horas antes del 

amanecer. Además, se han realizado escuchas para detectar los cantos del Alcaraván, 

una especie que puede pasar desapercibida debido a su comportamiento esquivo y a 

su baja detectabilidad diurna. 

Se ha realizado, también, una recopilación de información sobre las aves 

esteparias presentes en el término municipal de Andosilla, revisándose todos los 

informes disponibles en el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del 

Gobierno de Navarra. También se han revisado todos los volúmenes del Anuario 

Ornitológico de Navarra, publicado por Gorosti, para analizar todas las citas 

bibliográficas sobre las distintas especies de aves presentes en el área de estudio y 

publicadas desde 1993, así como los últimos artículos científicos relacionados con las 

aves esteparias de Navarra. 
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Valoración del estado de conservación de la comunidad de aves esteparias  

Se han aplicado fórmulas típicas de ecología de poblaciones para analizar la 

tendencia y su grado de evolución (incremento o descenso poblacional o estabilidad) y 

signo (positivo, neutro o negativo). Para cada especie se presenta el grado (%) de 

incremento o descenso, la tasa de multiplicación de la población (TMP) y la tasa finita 

(TF) de incremento. El primer indicador (%) establece la relación entre el número de 

individuos obtenidos en el año más cercano a la realización del estudio (2015) y el 

número de individuos en el año más alejado (2000). La TMP y la TF establecen un 

indicador cercano al 1. Los valores del índice de la TMP inferiores a 1 indican que la 

población ha aumentado en un porcentaje igual a la diferencia entre 100 y los dos 

decimales; los valores superiores a 1 indican que la población ha disminuido en un 

porcentaje igual al los dos decimales, y un valor exacto (1) o muy próximo indica 

estabilidad durante el período de estudio. La tasa finita funciona a la inversa de la tasa 

de multiplicación anual: valores del índice superiores a 1 indican un incremento 

poblacional igual al valor de los dos decimales que acompañan al 1; valores inferiores 

a 1 indican un descenso poblacional igual a la diferencia entre 100 y los dos valores de 

los decimales. Los valores de la tasa finita de incremento son los más empleadosen la 

ecología de poblaciones. 

Resultados 

Se recogen a continuación los resultados de los estudios de seguimiento de 

avifauna esteparia. Los resultados de campo de 2015 se muestran en el plano 5. 

En la Tabla 3.6. se presenta la categoría SPEC y la presencia en los Anexos I y 

II de la Directiva Aves de la Unión Europea (79/409/CEE) de las especies de aves 

esteparias censadas en el área de estudio (sector XXVI –Ega 6 del Canal de Navarra). 

La categoría SPEC (Species of European Conservation Concern) agrupa a las 

especies de aves presentes en Europa según su grado de amenaza. Hay cuatro 

categorías (1-4), siendo 1 la categoría correspondiente a especies con un nivel de 

amenaza superior y 4 aquellas que tienen un estado de conservación favorable.  

El Anexo I de la Directiva indica que la especie incluida debe ser objeto de 

medidas de conservación que afecten a su hábitat, de forma que se asegura su 

supervivencia y su reproducción en su área de distribución (Tabla 3.6). 
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Tabla 3.6. Categorías SPEC y presencia en los Anexos I y II de la Directiva Aves (79/409/CEE) 
de la Unión Europea de las especies de aves esteparias presentes en los muestreos del área 
de estudio y/o en los datos obtenidos en la revisión bibliográfica.  

 

Los resultados de campo obtenidos en el área de estudio, empleando la misma 

metodología de muestreo que en los años 2000 y 2009 (Lekuona 2000 y 2009), han 

dado como resultado unos valores preocupantes para la mayor parte de las especies 

de aves esteparias (Tablas 3.7 y 3.8). 

En 2015 se ha podido comprobar la presencia de varios machos y hembras de 

Avutarda Común (siempre ejemplares adultos) en la zona de estudio (principalmente 

dentro del sector XXVI) en la zona conocida como La Tinosilla y Las Suertes. Un grupo 

de 1-4 ejemplares han frecuentado la zona norte de Andosilla, fuera de la época 

principal de celo (algunos machos y hembras) y el resto de observaciones se han 

producido en la zona de Usón (Andosilla y Lerín), donde entre los meses de marzo y 

abril se han localizado 10 machos de avutarda y 6 hembras. Todos estos ejemplares 

eran adultos y, seguramente, residentes en la zona de interés para las aves esteparias 

de Usón-Baigorrana. La especie ha aumentado su presencia en la zona respecto a 

2009, cuando se detectaron únicamente dos machos al final del periodo reproductor. 

El Cernícalo Primilla ha desaparecido de la zona de estudio como especie 

residente, ya que se ha perdido la colonia de Barón (Falces), situada al norte de la 

zona de Usón. Sólo se han observado ejemplares aislados en los primeros censos del 

trabajo y en los últimos. 

En cuanto al Aguilucho Cenizo los datos obtenidos indican la presencia de dos 

parejas reproductoras, al menos, en la zona de estudio. Una en la zona limítrofe con 

Lerín, en la zona de Usón, y otra en la zona norte y noroeste de Andosilla. 
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Tabla 3.7. Censos quincenales realizados en el área de estudio (Sector XXVI-Ega6) durante el 

seguimiento de 2015. 

 

En el caso del Sisón Común se han detectado dos zonas con machos 

territoriales en la zona de estudio: uno en la zona limítrofe con la Cañada (término de 

Usón, un único ejemplar) y otro en la zona norte de Andosilla (La Tinosilla, varios 

machos cambiantes a lo largo del estudio y algunas hembras). A finales de junio y julio 

se han observado pequeños grupos de sisones, probablemente grupos post-nupciales 

de esta especie.  

De las cinco especies de aves esteparias censadas en los años 2000, 2009 y 

2015, sólo el Alcaraván Común ha experimentado un notable incremento de efectivos 

en el área de estudio, teniendo en cuenta que también se ha ampliado la zona de 

estudio a la zona norte de Andosilla y a la zona de Usón (muy cerca del límite con el 

término municipal de Lerín). Se ha pasado de cuatro ejemplares observados en 2000 
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en el área de estudio a, seguramente, más de 20 parejas en 2015. La mayor parte de 

las parejas detectadas en el sector XXVI del Canal de Navarra están asociadas al 

cultivo de la vid emparrada y a las parcelas cercanas a estos cultivos. 

La Ganga Ortega ha descendido en la zona desde el año 2000, aunque entre los 

años 2009 y 2015 mantiene sus efectivos. Se mantiene en la zona, con al menos dos 

parejas de esta especie localizadas en el estudio. Esta especie está muy querenciada 

a la zona norte de Andosilla y a las laderas que están orientadas hacia el sur. Esta 

zona alberga durante la época de otoño e invierno a un grupo mayor de ejemplares, 

como consecuencia de la tendencia grupal de la especie, fuera de la época de 

reproducción (Lekuona, datos propios). 

En la Tabla 3.8 se presenta el estudio evolutivo de la población de aves 

esteparias en la zona de estudio desde el año 2000 hasta 2015. Se presentan los 

datos de cinco especies de aves esteparias seguidas en todo el período de estudio y 

tres parámetros demográficos en el análisis de evolución de poblaciones. 

 

Tabla 3.8. Comparativa de los tamaños poblacionales de las diferentes especies de aves 
esteparias presentes en el área de estudio y parámetros demográficos aplicados a cada 
especie: % de incremento poblacional, tasa de multiplicación anual de la población y tasa finita 
de incremento. En negrita se presentan los datos que indican un incremento poblacional en el 
área de estudio. 

 

El  Aguilucho Cenizo y la Ganga Ortega han mostrado un claro descenso 

poblacional, pasando de 7 y 11 ejemplares, respectivamente, en 2000 a 2 y 3 

ejemplares, respectivamente, en 2009, y a 2 y 4 ejemplares en 2015. Según los datos 

de los parámetros demográficos, el Cernícalo Primilla ha desaparecido en el área de 

estudio, ya que no se conocen colonias próximas y los ejemplares que se observan no 

son residentes. Este resultado se ha debido a que en la zona de Falces (Corral de 

Barón) se localizaba la mayor colonia de reproducción de esa especie en la 

Comunidad Foral de Navarra y su área de influencia llegaba hasta el término municipal 

de Andosilla (Lekuona, datos propios). Esta colonia ha desaparecido recientemente. 
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En el caso del Aguilucho Cenizo y de la Ganga Ortega se han obtenido valores de la 

tasa finita de 0,92, lo que indica que sus poblaciones han disminuido en este período 

de tiempo un 8%. En el caso de la Ganga Ortega y el Sisón Común, sus poblaciones 

han disminuido un 7 y un 2% (2000-2015) (Tabla 3). 

En la Tabla 3.9 se presenta el estudio comparativo para las cinco especies de 

aves esteparias presentes en el área de estudio en relación a los índices de densidad 

e índice kilométrico de abundancia en 2015 y en los dos años de estudio anteriores 

(Lekuona 2000 y 2009). De las cinco especies de aves esteparias presentes en el área 

de estudio sólo el Alcaraván Común ha aumentado de manera notable sus valores 

entre el año 2000 y el año 2015, aunque hay que decir que este aumento también 

debe ser asociado al aumento de la superficie de muestreo realizado en 2015. El 

Alcaraván Común ha aumentado de manera significativa. Y la mayor parte de los 

efectivos aparecen asociados a los cultivos de vid emparrada del área de estudio. El 

Aguilucho Cenizo, el Sisón Común y la Ganga Ortega han disminuido de manera 

notable sus valores. 

Tabla 3.9. Estimación de la abundancia (densidad media como aves/ha) y valor del IKA 
(aves/10 km) para las especies de aves esteparias censadas en la zona de Andosilla en los 
años 2000, 2009 y 2015. 
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En 2015 se han realizado estimas de abundancia también con los datos 

obtenidos de Avutarda Común y Aguilucho Pálido. En el caso del aguilucho, los datos 

son muy similares a la densidad media y al IKA obtenidos para el Aguilucho Cenizo 

(Tabla 4). Los datos recopilados indican que, al menos, hay 2-3 parejas de Aguilucho 

Pálido en la zona: dos en la zona de Andosilla y otra en la zona de Usón. Esta última 

pareja tiene su principal área de campeo alrededor del límite entre Falces, Lerín y 

Andosilla. 

El Sisón Común y la Ganga Ortega se localizan principalmente en la zona norte 

del área de estudio. Los datos de campo son básicamente coincidentes en el uso 

general del espacio de los estudios anteriores, aunque el descenso poblacional ha 

sido muy destacado. 

Los datos obtenidos para las áreas de campeo de las aves rapaces esteparias 

(Aguilucho Cenizo y Cernícalo Primilla) indican una clara utilización de la zona norte. 

Además, se ha comprobado una disminución del área de campeo en la zona sur 

obtenida en el año 2000, lo que puede estar condicionado por dos factores clave: 1) el 

descenso numérico en las observaciones de aguiluchos cenizos, y 2) la última 

transformación en regadío que ha cambiado los usos agrícolas en las parcelas del 

área de estudio, el paisaje y la intensificación de los cultivos (mayor presencia de 

maquinaria, personal…). 

La zona norte de Andosilla, en el entorno de la zona de La Tinosilla y Las 

Suertes, constituye actualmente una de las zonas con notable presencia de aves 

esteparias. En esta zona se han localizado la mayor parte de las observaciones de 

Ganga Ortega, Aguilucho Cenizo, Sisón y Avutarda. En esta zona se ha comprobado 

la fidelidad de varios machos de Sisón Común, la reproducción de la Ganga Ortega 

esta temporada y la presencia postnupcial de varios ejemplares de Avutarda. 

Como conclusiones sobre este grupo faunístico se extraen las siguientes: 

- Entre las especies de aves esteparias se han censado: Avutarda Común, 

Aguilucho Cenizo, Cernícalo Primilla, Sisón Común, Alcaraván Común y 

Ganga Ortega. 

- Se ha detectado un descenso numérico en los efectivos de las aves 

esteparias presentes en la zona de estudio, principalmente en el Aguilucho 

Cenizo, Sisón Común y Ganga Ortega desde el año 2000. El Cernícalo 

Primilla es la única especie del grupo que ha experimentado un crecimiento 

poblacional, aunque no nidifica en la zona actualmente.  
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- El Alcaraván Común es la especie más abundante en la zona de estudio. La 

mayor parte de las parejas censadas se han localizado en las parcelas de vid 

emparrada y en parcelas cercanas a este cultivo. 

- La Avutarda Común y el Cernícalo Primilla han empleado parte de la zona de 

estudio como áreas de campeo, alimentación, reposo y desplazamiento; 

mientras que el Aguilucho Cenizo, la Ganga Ortega, el Sisón Común y el 

Alcaraván Común presentan efectivos reproductores en la zona de estudio 

(principalmente en la zona norte del término municipal de Andosilla y en parte 

del término municipal de Lerín, cercana a la carretera). Estos datos son muy 

similares a los encontrados en los años 2000 y 2009. 

3.6.4. Hábitats de interés 

Dadas las características de la zona y la fauna asociada a ella, caben señalar 

como hábitats de interés los ligados al agua y vegetación higrófila, principalmente. 

Estos hábitats son el Barranco de la Val, así como los carrizales que aparecen 

en otros cursos de agua, principalmente el arroyo de Royales y en entorno de la Balsa 

de Royales. Igualmente son de interés la balsa situada a continuación de la balsa de 

Royales, y la balsa de Sierra situada inmediatamente fuera del sector.  

Estos lugares se han indicado en el Plano 5. 

De cara a la avifauna esteparia no se puede definir un entorno concreto dentro 

del Sector XXVI-Ega6, ya que el uso que hacen de la zona es amplio o no está ligado 

a unas características del espacio concretas.  

Como elementos de interés, los corrales existentes en la zona albergan especies 

nidificantes, como la chova piquirroja, y pueden acoger otras especies de interés, 

incluido el cernícalo primilla.  

3.6.5. Plan de ordenación cinegética 

El Sector XXVI-Ega6 se sitúa dentro del coto de Andosilla (NA-10.396). El plan 

de ordenación cinegética data de 2015. 

El análisis de las poblaciones de perdiz roja arroja los siguientes datos, 

recogidos en la tabla 3.10. 
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Tabla 3.10. Resumen del análisis de poblaciones según el POC del coto de Andosilla. 

Categoría Superficie (Ha) Coeficiente 

B 1911 0,20 

C 2529 0,10 

No apto 609 - 

El ámbito del proyecto se sitúa en zona de categoría C. 

En cuanto a los puestos de caza de paloma torcaz y malviz, se cifran en 29 y 83 

respectivamente. En el extremo sureste del ámbito del proyecto se localizan frentes de 

paloma y malviz (FP04 La Valecilla, FM05 La Valecilla). 

Los muestreos nocturnos realizados en el verano de 2014 dan unos valores de 

IKA de 0,95 para la liebre, 5,10 para el conejo y 0,16 para el zorro. No hubo 

observaciones de corzo ni ciervo. 

La tendencia de la población de conejo para el coto muestra un cierto 

crecimiento respecto a los últimos dos años, manteniéndose en las cifras habituales de 

los últimos diez años. Esta tendencia así como su extensión en el coto muestra una 

población estable y establecida. Atendiendo a los daños causados por la especie en 

los cultivos, se mantienen las labores de control de la población a fin de que ésta no 

cause mayores daños con las consiguientes pérdidas. De acuerdo a la cartografía del 

POC, el ámbito de estudio se sitúa dentro de la zona de riesgo de daños por conejo.  

Los recorridos realizados en la elaboración del POC no registraron contactos de 

jabalí, resultando en un IKA de cero. No obstante se señala la presencia ocasional de 

la especie en la zona, en tránsito hacia otras zonas, y se describe la zona como 

hábitat poco apropiada para la especie en sus condiciones actuales.  
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3.7. PAISAJE 

3.7.1. Contexto 

En el año 2000, el Consejo de Europa firma en Florencia el denominado 

Convenio Europeo del Paisaje (CEP), con el objetivo de reconocer la importancia del 

paisaje para el interés general e impulsar políticas y medidas para la protección, 

planificación, gestión y ordenación de los paisajes europeos en las diferentes escalas 

administrativas. 

El Preámbulo del CEP señala que el paisaje es una cuestión relevante en los 

ámbitos de la cultura, medio ambiente, social y económico, además de ser un 

componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye al 

bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea. 

Asimismo, trata al paisaje como elemento fundamental de la calidad de vida tanto en 

zonas urbanas como rurales, en zonas degradadas o de calidad y tanto en zonas de 

especial belleza o cotidianas. Este reconocimiento de todas las formas de paisaje 

marca una clara diferencia con las políticas predominantes en épocas precedentes. 

El articulado del Convenio señala entre sus objetivos la promoción de la 

protección del paisaje, su gestión y ordenación para lo que los estados que lo ratifican 

se comprometen a implementar políticas en dicho sentido a través de distintas 

medidas especificas de sensibilización, de formación y educación, de identificación y 

calificación, definitorias de objetivos de calidad paisajística y medidas de aplicación de 

instrumentos de intervención necesarios destinados a la protección, gestión y/u 

ordenación del paisaje. De este modo se acercan los componentes científico-técnicos 

con los sociales y se acerca el paisaje a la realidad de la población que lo habita.  

Esta nueva visión del paisaje se aborda en cada uno de los Estados miembros y, 

a escala estatal, en cada comunidad autónoma de manera diferente.  

El Estado español ratifica el citado Convenio el 26 de noviembre de 2007 y el 1 

de marzo de 2008 entra en vigor, debiendo las Comunidades Autónomas asumir su 

contenido en sus ámbitos competenciales, integrando el paisaje en las políticas de 

ordenación del territorio y poniendo en marcha acciones de sensibilización y formación 

en la materia. 

En Navarra no hay hasta la fecha una legislación específica que regule la 

materia. El marco legal para abordar la ordenación del paisaje lo establece el Decreto 
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Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (B.O.N. de 31 de agosto de 2017). 

3.7.2. Clasificación paisajística y descripción 

En base al Atlas de los Paisajes de España, realizado en 2008 y actualizado en 

2010, el Sector XXVI-Ega6 se sitúa en la asociación de paisaje denominada de los 

“Llanos interiores”, correspondiente al tipo de paisaje de los “Llanos y glacis de la 

depresión del Ebro”, y dentro del mismo en el subtipo “Llanos y glacis navarros”.  En 

Navarra  dentro del tipo señalado se sitúan siete unidades. La zona estudiada queda 

englobada en la unidad de paisaje 6102  que acoge la denominada ”Llanos y glacis de 

la Ribera Navarra al oeste del río Arga”, más concretamente se reparte por el 

interfluvio entre  el Arga y el Ega objeto de análisis. 

En 2015 se desarrolla en Navarra el “pre-catálogo de paisajes de Navarra” que 

analiza y clasifica la totalidad del territorio foral, estableciendo 2 dominios, 7 ámbitos 

de paisaje, 40 áreas de paisaje y 122 unidades paisajísticas.  

De acuerdo a este pre-catálogo, el Sector XXVI-Ega6 corresponde a: 

- Dominio: Depresión del Ebro 

- Ámbito: Ribera Occidental 

- Área paisajística: 2.2.7. Paisajes yesíferos de la Ribera Estellesa 

- Unidad de paisaje: 2.2.7.2. Altos de Peralta/Azkoien 

El Sector XXVI-Ega6 corresponde a una vaguada de orientación NO-SE 

delimitada por un eje superior con afloramientos yesíferos en los parajes de El 

Carrasquillo y el Alto de los Valles, y la cañada CRMA discurriendo por el valle. La 

zona queda parcialmente cerrada al oeste por el paraje elevado de La Plana, con una 

zona deprimida que da salida hacia el Barranco de la Val. La vaguada queda abierta 

hacia el sureste desde el entorno de la balsa de los Royales hacia la zona de los 

Quemados continuándose hacia Peralta. 

El paisaje de la zona de estudio se caracteriza por estar ocupado en la mayor 

parte de su superficie por campos de labor, predominando los campos de cereal y en 

menor medida los viñedos.  



 

Estudio de afecciones ambientales de la concentración parcelaria y 
de la transformación del regadío del Sector XXVI – Ega6 de la zona 
regable del Canal de Navarra 

 

  Página  61 | 159 

 

 
3.10. Paisaje en la zona central del ámbito. 

 
3.11. Vista de la zona desde el Alto de Las 
Valles. 

En las zonas altas y en cerros aparecen formaciones de matorral, alternándose 

comunidades gipsícolas de asnallo con tomillares calcícolas y diversos espartales 

según la composición del suelo. Ligados a los cursos de agua o zonas con 

encharcamiento se desarrollan fenalares y carrizales, destacando el barranco de la Val 

y el entorno de la Balsa de Royales.  

 
3.12. Formaciones lineales de vegetación 
natural asociadas a terrazas. 

 
3.13. Fenalar-carrizal con tamariz colindantes 
a la cañada. 

En términos generales la zona está bastante simplificada, sin apenas ribazos 

entre los campos, salvo algunas estructuras lineales que ejercen un papel de 

contención de terrazas. Los linderos de caminos muestran un desarrollo vegetal 

variable, en general más abundante con las zonas de contacto con formaciones de 

matorral bien desarrollado, en la cañada o por donde discurre el agua, y 

frecuentemente asimétricos, con una cuneta más vegetada y otra estrecha y rala.  
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3.14. Formaciones lineales de vegetación 
natural asociadas a terrazas. 

 
3.15. Camino con lindes de desarrollo vegetal 
asimétrico. 

Colindando con la zona aparecen algunos pinares que añaden diversidad al 

paisaje. 

Desde el punto de vista de la vegetación, los elementos de obligada 

conservación por su mayor valor ecológico son los matorrales de asnallo, aliagares y 

tomillares, tanto gipsícolas como calcícolas, los lastonares de Brachypodium retusum, 

espartales, los majadales, los pastos anuales gipsícolas y los prados salobres con 

juncia negra y blanquizales con Microcnemum coralloides.   

En cuanto a la avifauna esteparia, el estudio realizado muestra la presencia en el 

Sector XXVI-Ega6 de alcaraván y cernícalo primilla, con presencia fuera del sector 

pero en su entorno próximo de otras especies de interés como sisón común.  

3.7.3. Valores del paisaje 

a) Manchas de vegetación a conservar 

- Matorrales y pastos herbáceos, en especial todos aquellos identificados como 

valores de obligada conservación. Las áreas de menor entidad como 

estructuras lineales en taludes o lindes son un valor igualmente apreciable. 

- Vegetación ligada al agua y vegetación halófila. 
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3.16. Matorral gipsícola en el Alto de Las 
Valles 

 
3.17. Vegetación higrófila y contacto con 
matorral en el entorno de la balsa de la Sierra. 

b) Área de la balsa de Royales y balsas 

La balsa de los Royales propiamente dicha aparece ahora seca, como una 

formación de pastizal higrófilo extensa que llega hasta la cañada, que en esta zona 

está amojonada con tamarices. Junto a esta zona, ligeramente más elevada, se 

encuentra una balsa (en la foto al fondo). Una segunda balsa y zona de pastos 

higrófilos extensos se sitúan en el extremo del sector, en la zona de la balsa de Sierra.  

 
3.18. Área de la balsa de Royales 

 
3.19. Vegetación higrófila y contacto con 
matorral en el entorno de la balsa de la Sierra. 

c) Barranco de la Val 

En el extremo occidental del sector, se encuentra el Barranco de la Val, con un 

importante desarrollo de carrizal y juncales.  
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3.20. Barranco de la Val 
en su contacto con el 
Sector XXVI-Ega6. 

d) Vías pecuarias 

En la zona se sitúa la Cañada Real de Milagro a Aezkoa (CRMA) con un ramal y 

una pasada que presentan por tramos un desarrollo del pastizal propio de las vías 

pecuarias de alto interés. El trazado principal conserva unas bandas de vegetación 

considerables, con tramos en los que se une a vegetación ligada al agua y un tramo 

de especial interés por la presencia de un pequeño salobre. 

 
3.21. Vía pecuaria CRMA 

 
3.22. Vía pecuaria RCRMA-CRPPE. 

e) Corrales en entorno de pastizal-matorral 

En el Sector se incluyen varios corrales y ruinas situados en manchas de 

vegetación natural de interés. Estos corrales se localizan en las zonas altas, siendo 

asimismo miradores. 
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f) Miradores y de caminos que ofrecen vistas 

Desde los puntos elevados se obtienen vistas panorámicas tanto de la zona 

incluida en el ámbito de estudio como hacia el sur hacia los pueblos de Andosilla y 

Cárcar y la vega del río Ega. Estos miradores se sitúan principalmente en los corrales 

y los caminos que cruzan en el Alto de las Valles, el Carrasquillo y el Portillo de las 

Cabras. 

 
3.23. Corral del Carrasquillo en el Alto de las 
Valles 

 
3.24. Portillo de las Cabras, mirador hacia el 
sector y hacia el pueblo. 

g) Hitos visuales: hitos visuales de interés en la zona son los corrales, la 

ruina, las pajeras.  

3.7.4. Valoración global del paisaje 

Se trata de un área de paisaje cerealista con parcelas de gran tamaño. Quedan 

escasos ribazos, limitándose a terrazas de contención del suelo. En conjunto la zona 

presenta un nivel de simplificación paisajística elevado. El mosaico cambia hacia las 

zonas altas, con una mayor presencia de formaciones de vegetación natural ligadas a 

los afloramientos de yesos principalmente.  

En las zonas elevadas aparecen hitos como los corrales, que añaden diversidad 

paisajística, jugando este papel en las zonas bajas las vías pecuarias y los entornos 

de barrancos y balsas.  

La topografía del entorno hace que la zona de actuación sea escasamente 

visible desde fuera de ella, mientras que el Sector ofrece varios miradores hacia la 

cuenca del Ega.  

En entorno presenta una entidad con un carácter singular. Los agente 

modeladores naturales han dispuesto los elementos naturales creando una unidad 

claramente identificable y armónica. Tanto perceptual como ecológicamente se 
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comporta como un todo. Dentro de la ella se muestra un espacio interior coherente, 

con una matriz de usos tradicionales relativamente simplificada y con distribución 

interna bien definida por pautas repetitivas a modo de ejes generales  y dinámicas 

ecológicas de ladera particulares.  

En esta estructura cóncava tienen un papel preponderante los suelos y su 

capacidad para sustentar el tapiz vegetal, tanto los elementos naturales como los 

elementos vegetales, naturales y seminaturales, modelados por los usos  asociados. 

 El eje de fondo de vaguada cobra en estos estudios de puesta en regadío una 

importancia sobresaliente. Asociado al cambio de régimen del agua, los suelos, la 

vegetación y el sistema dependiente de ellos, puede acusar cambios severos en su 

estructura y funcionalidad, por lo que se debe poner énfasis en la correcta atención a 

las medidas de gestión derivadas del estudio del proyecto. Se aconseja por los 

motivos expuestos, realizar un seguimiento de las medidas implementadas diferido en 

el tiempo que corrija y minimice los impactos derivados de la puesta en funcionamiento  

de un esfuerzo transformador sustancial en el territorio navarro. Dicho seguimiento en 

plazos concretos mejorará la percepción de la nueva dinámica del paisaje puesta en 

juego.  

3.8. MARCO SOCIOECONÓMICO 

3.8.1. Población 

El padrón de Andosilla en 2016 arroja un dato de población de 2772 habitantes, 

de los cuales 1355 mujeres y 1417 hombres. La tasa de crecimiento es del 0,69 

respecto al año anterior, tras una serie de años de descenso poblacional desde 2010, 

según datos del Instituto Navarro de Estadística.  
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La evolución de la población total en el municipio se puede observar en la gráfica 

siguiente. 

         Año Población 

 

2001 2.572 

2002 2.524 

2003 2.614 

2004 2.733 

2005 2.722 

2006 2.771 

2007 2.807 

2008 2.899 

2009 2.996 

2010 3.039 

2011 3.031 

2012 2.950 

2013 2.883 

2014 2.779 

2015 2.753 

2016 2.772 

       
Figura 3.25. Tendencia poblacional de Andosilla los últimos 15 años. (Fuente: INE) 

La edad media se sitúa en 43,1 años. En la pirámide poblacional se puede 

observar la distribución por edades y sexo correspondiente al año 2015. 

En 2015 el número de personas que llegaron a la localidad fue superior al de 

emigrantes, a diferencia de los años anteriores. De estos movimientos, en torno al 

40% correspondió a habitantes de otros municipios navarros, el 50% a habitantes de 

otras comunidades autónomas.  
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Figura 3.26. Pirámide poblacional elaborada por TEDER
14

. 

3.8.2. Estructura productiva 

Atendiendo a los datos del informe citado sobre la población y el empleo en 

Andosilla, el total de personas registradas como activas en diciembre de 2015 era de 

865. Esta ocupación se distribuye como se observa en la gráfica de la figura 3.27. 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2017 Andosilla 

acoge un total de 175 empresas, de las que 79 corresponden al comercio al menor y al 

mayor y talleres de reparaciones, 33 a industrias extractivas, manufactureras o de 

suministro de energía, 10 al sector de la construcción y 44 a otros servicios.  

El sector agrario muestra un claro pico de actividad en septiembre, siendo el mes 

que menos paro se registra globalmente.  

                                                           
14

 Andosilla. Informe socioeconómico- Datos Población y Empleo. 2016. TEDER Centro de 
Desarrollo Rural de Tierra Estella 
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Figura 3.27. Datos de informe TEDER correspondientes a la media mensual de 2015. 

El paro en septiembre de 2017 era de 133 personas (datos publicados por el 

SEPE), de los que 96 fueron mujeres y 38 hombres. De acuerdo al informe elaborado 

por TEDER, entre 2011 y 2015 el paro rondó el 10% de la población en edad de 

trabajar, situándose cerca del 20% de las personas económicamente activas. Se 

observa un mayor número de personas desempleadas entre las mujeres que entre los 

hombres. 

 

3.9. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Se ha realizado prospección arqueológica específica para el área del proyecto, 

cuyo informe se incluye como anexo15. 

La metodología empleada ha consistido en la consulta de fuentes documentales 

y trabajo de campo, dando como resultado un informe de resultados con unas fichas 

descriptivas de los yacimientos y la cartografía correspondiente. 

Las fuentes documentales consultadas han sido la bibliografía, la toponimia en 

diversas fuentes y los Fondos de la Sección de Arqueología (inventario arqueológico 

de Andosilla de 1996). No había yacimientos inventariados ni indicios de éstos en 

otras fuentes. 

Se ha realizado prospección de campo, lo que ha permitido descubrir tres 

nuevos yacimientos. 

                                                           
15

 Estudio realizado por Olcairum Estudios Arqueológicos S.L. 

Afiliados 

General

S.E. Agrario

SE Hogar

R.E.T. Autónomos
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Tabla 3.1. Listado de yacimientos inventariados en el Sector XXVI-Ega6. 

Yacimiento Nombre Cat Cronología 

AND12 El Carrasquillo I 2 Eneolítico-Edad del Bronce 

AND13 El Carrasquillo II 3 Edad del Bronce 

AND14 Alto de las Valles 3 Edad del Bronce 

Estos yacimientos se muestran en el Plano 6. Más información sobre ellos puede 

consultarse en el informe específico anexo. 

El yacimiento AND 12 El Carrasquillo I se ha clasificado en la categoría 2. Se 

trata de una zona de hábitat prehistórico cuyos restos han aflorado al labrar una zona 

inculta hasta hace poco. Las evidencias son abundantes y aparecen junto a restos de 

tierra negra. Hay que destacar la presencia de fragmentos de cerámica con decoración 

campaniforme de tipo continental. Otro detalle a tener en cuenta es el escaso rodaje 

de los restos, lo que invita a pensar que han aflorado recientemente. 

En cuanto a la categoría 3, Son 2 los yacimientos los que han sido catalogados 

con esta categoría. En general son lugares en los que no se aprecian evidencias de 

que puedan perdurar elementos estructurales primarios, siendo los restos muebles las 

únicas pruebas que delatan al yacimiento. 

- AND 13 El Carrasquillo II: Los escasos restos aparecen en frentes erosivos 

de una zona de monte bajo y pastos. Es posible que la erosión haya 

eliminado cualquier resto estructural. 

- AND 14 Alto de las Valles: El material de este sentamiento prehistórico 

parece acumularse en una ligera vaguada al pie de un cerro, por lo que no 

puede descartarse que sean restos en posición secundaria, procedentes de 

un yacimiento destruido u oculto. 

Las medidas de protección de estos yacimientos se detallarán más adelante. Los 

resultados de la aplicación de las medidas, incluida la excavación y el seguimiento en 

la fase de obras, pueden aumentar a 1 o a 2 su categoría, en cuyo caso deberán 

aplicarse las medidas correspondientes a su nuevo estatus.  
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3.10. VÍAS PECUARIAS 

El proyecto colinda con la Cañada Real de Milagro a Aezkoa (CRMA) en un 

tramo de unos 4,6km. Al noroeste ésta se continúa en el límite de la zona analizada 

con el Ramal de unión de la Cañada Real de Milagro a Aezkoa con la Pasada nº16 

(RCRMA-P16) y al sureste con el Ramal de enlace de la Cañada Real Pasada 

Principal del Ebro con la Cañada Real de Milagro a Aezkoa (RCRPPE-CRMA).  

Ya dentro del área de actuación del proyecto, sale desde el RCRMA-P16 el 

Ramal del Corral de La Plana. 

La Cañada Real Pasada Principal del Ebro se sitúa inmediatamente al sur del 

ámbito de estudio, colindando unos 600m con el contorno del sector. 

 

Figura 3.28. 

Localización de las 

vías pecuarias en el 

entorno del Sector 

XXVI-Ega6 (contorno 

en línea roja 

discontinua). 
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4. ESPACIOS PROTEGIDOS 

4.1. RED DE ESPACIOS PROTEGIDOS DE NAVARRA 

No existen espacios naturales protegidos dentro del ámbito del proyecto. 

 

4.2. RED NATURA 2000 

El proyecto colinda parcialmente con la Zona de Especial Conservación 

ES2200031 Yesos de la Ribera Estellesa. 

Esta ZEC incluye el Área de Importancia para la Conservación de la Avifauna 

Esteparia de la Baigorrana-Usón.  

La localización de estas zonas respecto al Sector XXVI-Ega6 se puede observar 

en el Plano 5. 

5. VALORES NATURALES DE OBLIGADA 
CONSERVACIÓN 

5.1. CRITERIOS 

Los recintos de vegetación natural y seminatural se han clasificado en dos 

categorías: prioritaria (1) y no prioritaria (2).  

Estas categorías, tal como se ha detallado en el apartado específico de 

vegetación, se han basado en la composición florística de los recintos, su estado de 

conservación, la madurez, singularidad, naturalidad y fragilidad de las comunidades, 

en un primer momento. En base a esto se establece esa primera clasificación.  

Además de estas cuestiones, de cara a establecer los valores naturales de 

obligada conservación se han considerado otros aspectos como la superficie del 

recinto, su papel ecológico por ejemplo como elemento de conectividad, su papel 

paisajístico y/o la inclusión en el recinto de otros elementos de interés, como 

yacimientos arqueológicos, vías pecuarias o corrales.  
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5.2. PROPUESTA 

A partir de los criterios anteriores, se han establecido los valores naturales de 

obligada conservación (VNOC) que se reflejan en el Plano 4. 

Categoría 1: prioritario 

Se trata de recintos de vegetación que por sus características deben ser 

preservados y por lo tanto se consideran valores naturales de obligada conservación y 

protección. Se incluyen las comunidades de mayor valor ecológico, que en el Sector 

XXVI-Ega6 corresponden a: 

- matorrales de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos, 

- pastos de Brachypodium retusum, 

- aliagares-tomillares calcícolas, 

- pinar, 

- espartales no halófilos, 

- pastizales majadales basófilos, 

- carrizales, praderas de juncia y comunidades halófilas. 

Forman parte de estos valores recintos donde aparecen ejemplares de especies 

de flora protegida, en concreto Microcnemum coralloides, y/o elementos singulares, 

por lo que determinados recintos requerirán medidas especiales de protección.  

Se incluyen también varios recintos categorizados en lo relativo a vegetación 

como no prioritarios que pasan a considerarse valores naturales de obligada 

conservación por otros valores añadidos, como pueden ser el yacimiento AND13 El 

Carrasquillo II o los corrales y ruinas, así como pertenecer al área de cañada y 

presentar un desarrollo vegetal notable. 

Categoría 2: no prioritario 

Los recintos que por sus características en cuanto a la vegetación hayan sido 

categorizados como no prioritarios y en ausencia de otros elementos relevantes se 

mantienen en la propuesta como elementos no prioritarios y por lo tanto no se recogen 

en el mapa de valores naturales de obligada conservación. 

Se han incluido en esta categoría eriales, desagües, ribazos y campos 

abandonados clasificados en la SIGPAC como tierra arable, independientemente del 

grado de recuperación de la vegetación actual. 
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Sin embargo, algunos de estos elementos juegan un papel en el ecosistema a 

distintos niveles, desde elementos de diversificación paisajística a conectividad 

ecológica o refugios o puntos de alimentación para especies de fauna. Se trata en 

general de comunidades ligadas a cursos de agua de poca entidad, como fenalares o 

carrizales, ribazos de caminos con vegetación nitrófilo-ruderal o bordes de campo en 

terrazas que juegan un papel de contención de suelos.  

Por esta razón se recomienda en la medida de lo posible respetar estos 

elementos.  

6. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
IMPACTOS PREVISIBLES 

6.1. METODOLOGÍA 

A partir de las especificaciones del proyecto y de los distintos elementos 

identificados en el entorno, se identifican los posibles efectos de la actuación sobre el 

entorno. Estos impactos potenciales se describen y valoran de cara a poder estimar el 

efecto del proyecto en el medio y, en su caso, plantear medidas que permitan 

minimizarlos o compensarlos. 

Se analizan los efectos sobre los distintos componentes del medio, físico y 

biológico así como culturales y socioeconómicos. Se valora el posible efecto directo o 

indirecto del proyecto a lo largo de las distintas fases de vida del mismo, incluyendo la 

fase de construcción y la fase de funcionamiento. Se tienen en cuenta de manera 

especial la calidad del recurso afectado y la magnitud del posible efecto del proyecto 

sobre el recurso.  

De acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de noviembre, de evaluación ambiental:  

“Se medirán en particular las variaciones previstas en: 

. Superficie del hábitat o tamaño de la población afectada directa o 

indirectamente a través de las cadenas tróficas, o de los vectores ambientales, en 

concreto, flujos de agua, residuos, energía o atmosféricos; suelo, ribera del mar y 

de las rías. Para ello se utilizarán, unidades biofísicas del hábitat o especie 

afectadas. 

. La intensidad del impacto con indicadores cuantitativos y cualitativos. En 

caso de no encontrar un indicador adecuado al efecto, podrá diseñarse una escala 
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que represente en términos de porcentaje las variaciones de calidad 

experimentadas por los hábitats y especies afectados. 

. La duración, la frecuencia y la reversibilidad de los efectos que el impacto 

ocasionará sobre el hábitat y especies. 

. La abundancia o número de individuos, su densidad o la extensión de su 

zona de presencia. 

. La diversidad ecológica medida, al menos, como número de especies o 

como descripción de su abundancia relativa. 

. La rareza de la especie o del hábitat (evaluada en el plano local, regional y 

superior, incluido el plano comunitario), así como su grado de amenaza. 

. La variación y cambios que vayan a experimentar, entre otros, los 

siguientes parámetros del hábitat y especie afectado: 

 El estado de conservación. 

 El estado ecológico cuantitativo. 

 La integridad física. 

 La estructura y función. 

La valoración de estos efectos se realizará, siempre que sea posible, a partir 

de la cuantificación, empleándose para ello, aquellas metodologías contempladas 

en normas o estudios técnicos que sean aplicación. La administración, a través de 

su sede electrónica, pondrá a disposición de los promotores los documentos 

necesarios para identificar, cuantificar y valorar los impactos. 

Se jerarquizarán los impactos ambientales identificados y valorados, para 

conocer su importancia relativa.” 

Esto se traduce en los siguientes parámetros: 

- Signo: en función del tipo de el efecto del proyecto sobre el componente 

analizado se contemplan: 

o Efecto positivo: cuando la actuación potencia favorablemente el 

componente analizado. 

o Efecto negativo: cuando la actuación provoca la reducción o 

pérdida del valor analizado. 

- Temporalidad:  
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o Efecto permanente cuando la alteración provocada por el proyecto 

se mantiene a lo largo de tiempo. 

o Efecto temporal cuando este efecto se produce en un plazo de 

tiempo discreto y no permanece tras ese lapso de tiempo. 

- Simple / acumulativo /sinérgico: 

o Efecto simple es aquel que se manifiesta de manera aislada sobre 

un único componente y que no tiene ni provoca interacciones con 

otros efectos o componentes. 

o Efecto acumulativo es aquel cuya afección se incrementa a lo 

largo del tiempo o cuya afección se incrementa al sumarse el 

impacto sobre distintos elementos. 

o Efecto sinérgico que se produce cuando varios factores influyen 

sobre un componente causando una incidencia mayor, o cuando 

provoca la aparición de nuevos efectos a lo largo del tiempo del 

proyecto. 

- Directo o indirecto: 

o Efecto directo es aquél que afecta de manera inmediata y 

concreta sobre un componente ambiental. 

o Efecto indirecto es aquél que aparece a partir de las relaciones de 

los distintos componentes ambientales.  

- Momento: 

o Efecto a corto plazo, que se produce de manera inmediata por la 

implantación del proyecto o en un lapso de tiempo corto. 

o Efecto a medio plazo, se produce en un periodo de tiempo inferior 

a los cinco años. 

o Efecto a largo plazo, que aparece en un periodo de tiempo de 

entre cinco y diez años tras la puesta en marcha del proyecto. 

- Reversibilidad: 

o Efecto reversible es aquél en el que la alteración ocasionada 

sobre el componente analizado es absorbida por el entorno y 

aquel en que ese componente puede volver a su estado inicial en 

un corto plazo de manera natural o poniendo los medios para 

facilitar la sucesión ecológica que retorne al punto de partida. 
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o Efecto irreversible es aquél tras el cual no puede retornarse a la 

situación original del componente ambiental, o bien supone una 

alta dificultad y un periodo de tiempo muy alto. 

- Continuidad: 

o Efecto continuo, que se manifiesta como una alteración constante 

en el tiempo. 

o Efecto discontinuo, que se produce de manera intermitente o a 

través de alteraciones irregulares en el tiempo. 

o Efecto periódico, que surge de manera intermitente pero continua 

en el tiempo. 

Cada componente será evaluado en función de estos parámetros y de la 

combinación de ellos resultará el valor del impacto previsible y se determinará la 

necesidad de implementar medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias. 

Se obtendrá un valor final según sea: compatible, moderado, severo o crítico. 

El impacto del proyecto sobre un recurso o componente será compatible cuando 

el efecto de la intervención no provoque una alteración en sus condiciones, calidad o 

funcionamiento, por lo que no será necesario adoptar medidas de ningún tipo. 

Se considera que el impacto es moderado cuando para que el recurso analizado 

se recupere de los efectos causados por el proyecto sea necesario poner en marcha 

medidas simples, de bajo costo y/o que permitan la restauración completa de las 

condiciones iniciales. 

En un siguiente nivel, se habla de impacto severo cuando las afecciones sobre el 

recurso sean tales que deban implementarse medidas complejas, costosas, o bien que 

no haya garantías de que sea posible recuperar las condiciones iniciales. 

Se considera un impacto como crítico cuando la recuperación de las condiciones 

iniciales no es posible, ni siquiera tras la implementación de medidas preventivas o 

correctoras. 

En este último caso, se requiere de la modificación del proyecto o de su 

desestimación. 

En los demás casos, se deben analizar y plantear las medidas necesarias para 

mantener o recuperar las condiciones iniciales del recurso objeto de análisis.  
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6.2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

6.2.1. Impacto sobre el clima 

En la fase de ejecución de las obras, la magnitud del impacto sobre el clima a 

escala global no se considera significativa.  

En la fase de explotación, la influencia que el proyecto puede tener sobre el 

clima de la zona (escala local) se centraría en variaciones de parámetros climáticos 

derivadas de las modificaciones en los usos que se plantean. De todos los parámetros 

que se pueden manejar, podríamos pensar que la humedad relativa y la formación de 

nieblas serían los que mayores alteraciones podrían sufrir como consecuencia de la 

utilización del riego por aspersión. Los incrementos de estos parámetros a escala local 

en relación con el uso de este tipo de sistemas de riego no son significativos en 

experiencias cercanas.  

Por tanto este efecto se considera no significativo. 

6.2.2. Impacto sobre la calidad del aire 

Durante la fase de obras, se movilizará maquinaria para el acondicionamiento de 

caminos, creación de drenajes, instalación de nuevas canalizaciones, etc. El 

funcionamiento de esa maquinaria implica la emisión de gases, que se verá 

incrementada respecto a la situación actual. 

Además, las labores necesarias para la puesta en marcha de los nuevos 

regadíos incluyen la movilización de tierras, desbroces, etc. Todo esto incrementará 

las partículas en suspensión. 

Asimismo, muchas de las actuaciones previstas en la fase de construcción 

comportarán inevitablemente la emisión de ruidos. 

En base a esto, durante la fase de obras habrá un impacto negativo, temporal, 

simple, directo, que se producirá a escala local por un corto periodo de tiempo. El 

impacto puede considerarse compatible, especialmente si se toman medidas 

preventivas como la eficiencia en la conducción de vehículos, la humectación de 

suelos para reducir el polvo del tránsito.  
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Durante la ejecución del proyecto aumentará el tránsito de vehículos respecto a 

la situación actual, al requerir usualmente los cultivos en regadío más presencia 

humana que los cultivos tradicionales en secano. Por otro lado la incorporación de 

nueva maquinaria puede conllevar la adquisición de vehículos más eficientes en el 

manejo del combustible y en el laboreo. Las nuevas prácticas agrícolas aumentarán la 

humedad relativa del aire en superficie. Esto no afectará a la calidad del aire en la 

zona y además favorecerá la sedimentación de las partículas en suspensión sobre el 

suelo. 

En resumen el impacto podría considerarse compatible en cuanto al efecto sobre 

la calidad el aire. 

6.2.3. Impacto sobre la geomorfología 

El Sector XXVI-Ega6 no presenta una topografía irregular que pueda suponer la 

necesidad de modelizaciones del entorno importantes. En general, los cerros o 

formaciones desiguales existentes se han excluido de la transformación o están 

incorporados en los valores de obligada conservación. En base a esto, cabe suponer 

que este proyecto tendrá escaso efecto sobre la geomorfología de la zona. 

Excepción a lo anteriormente dicho puede ser la balsa a construir, que requerirá 

de la excavación en una cota elevada de la zona. El resto de obras requeridas no 

supone movimientos de tierras ni excavaciones importantes (p.ej. la red de drenaje 

discurre en parte por drenajes ya existentes y la red de caminos se mantiene sobre la 

existente). Podrían verse eliminados algunos saltos de terraza de escasa altura.  

Los impactos sobre la geomorfología de la zona se producirán durante la fase de 

obras. De acuerdo a lo expuesto, se considera que el impacto es compatible, ya que 

no tendrá gran magnitud y será de extensión discreta, aunque su efecto sea directo, 

permanente e irreversible. No obstante, se propondrán medidas que eviten la 

alteración de otros componentes, ya sea por excavaciones innecesarias o por el 

vertido de materiales sobrantes en zonas inadecuadas. 
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6.2.4. Impacto sobre el suelo 

El impacto sobre el suelo se producirá tanto en la fase de obras como de 

explotación. 

Durante las obras se realizarán movimientos de tierras para las distintas 

actuaciones necesarias: ampliación de caminos, apertura de zanjas para canalización 

de la red de distribución, realización o ampliación de drenajes, creación de balsa. En 

algunos casos, como ampliaciones de caminos o creación de balsa, se producirá 

pérdida directa de suelo. Además de eso, durante las obras se desprotegerán los 

suelos, lo que puede potenciar los efectos progresivos y puede suponer pérdida de las 

capas superiores de suelo.  

Otros riesgos en fase de obras son la compactación o la contaminación de 

suelos por un uso indebido de la maquinaria. Para evitar eso, se plantearán medidas 

preventivas dirigidas tanto al tránsito de la maquinaria como a la gestión de 

combustibles y lubricantes.  

El impacto por lo tanto durante la fase de obras será negativo, permanente en 

las superficies que se ocupen con nuevas instalaciones, en concreto la balsa, y 

temporal tras la aplicación de medidas correctoras en el caso de instalaciones 

enterradas, y con una reversibilidad variable. 

La transformación de los campos actualmente en cultivo de secano a campos de 

regadío supondrá un cambio de los suelos a más largo plazo. Además, dada la 

presencia de yesos, la alteración del sistema hídrico movilizará sales que pueden 

modificar su extensión, a más o a menos, provocando igualmente variaciones en los 

suelos. La afección a los suelos dependerá de la gestión del agua por parte de los 

regantes, de manera que unas prácticas agrarias inadecuadas pueden suponer un 

mayor riesgo de afectación sobre los suelos. De igual modo, en caso de que la 

intensificación agraria supusiese un incremento del uso de productos fitosanitarios 

éstos podrían ser un riesgo de contaminación de los suelos. 

El cambio de uso de secano a regadío, puede suponer un incremento del riesgo 

de erosión en el suelo si las prácticas agrícolas nos son las adecuadas. Así, la forma 

de regar ha de ser tal que no provoque erosión sobre el suelo, lo que sería indeseable 

también para la explotación. Dadas las técnicas de riego propuestas, goteo y 

aspersión (en este caso con una pluviometría de 6-7,5 l/m² y hora), este riesgo no se 

considera significativo, toda vez que para la selección de los suelos a regar se ha 

tenido en cuenta, entre otras cuestiones, que no se superarán pendientes del 15% y 
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que presentarán una adecuada textura superficial que permita tasas de infiltración 

normales. 

Otro factor que puede experimentar variación significativa con la transformación 

en regadío es el correspondiente a la cubierta vegetal. Dado que las zonas a 

transformar son terrenos con usos actuales agrícolas, el cambio de la cubierta vegetal 

será el correspondiente al cambio de cultivos de secano a cultivos de regadío. Esta 

variación contribuirá, en principio, a mejorar la densidad y calidad de la cubierta 

vegetal, así como a su permanencia a lo largo del año, ya que puede contribuir a la 

diversificación de los cultivos. 

En general, se considera que el impacto sobre los suelos tanto durante la fase 

de obras como de explotación es de compatible a moderado, aunque se requieren 

medidas preventivas para evitar un mayor impacto.   

6.2.5. Impacto sobre el agua 

La calidad del agua de la zona afectada por el proyecto puede verse afectada 

tanto en la fase de obras como durante la explotación. 

De manera general, la movilización de partículas y el riesgo de vertidos de 

ligados a la maquinaria pueden afectar a la calidad del agua. En caso de producirse, 

estos impactos serían negativos, de magnitud variable y de duración que puede llegar 

a ser larga. En concreto se plantearán medidas para proteger los medios acuáticos del 

riesgo de vertidos.  

La creación de drenajes y el acondicionado de los existentes supone una 

intervención directa sobre el medio hídrico, tanto en los desagües existentes como en 

los barrancos y balsas a los que vierten.  

Durante la explotación, la modificación de la gestión del recurso hídrico en sí 

mismo así como otros cambios que se puedan producir en el cultivo, como un posible 

incremento en la aplicación de fitosanitarios o de fertilizantes, también afectará al 

agua, tanto en los caudales como en los parámetros físico-químicos. 

La contaminación de aguas, ya sea por fluidos ligados a vehículos o maquinaria 

o por productos fitosanitarios, tiene un efecto directo, negativo, que puede ser 

acumulativo y provocar impactos indirectos en otros elementos del medio natural. Si 

estos impactos se producen de manera accidental pueden ser puntuales y permitir una 

recuperación del entorno; sin embargo en caso de estar relacionados con prácticas 
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culturales o hábitos pueden llegar a causar un impacto continuo y de difícil 

recuperación, por lo que es importante que se planteen medidas preventivas en este 

sentido. 

El impacto sobre el agua será en ambas fases negativo. El impacto será 

permanente por el cambio de sistema de cultivo, continuo y directo. Se valora como 

moderado y se propondrán medidas de protección.  

6.2.6. Impacto sobre la vegetación 

Durante la fase de obras se realizarán zanjas, desbroces y acondicionamientos 

que afectarán a manchas de vegetación natural o seminatural.  

La balsa está previsto que se asiente en torno a un tercio sobre dos recintos de 

matorral, uno de ellos el margen de un recinto extenso y con buen nivel de 

conservación (unos 1515m2 del recinto 73A), salvo en el entorno que se prevé ocupar 

que aparece más removido, y un tomillar yesífero de recuperación de un erial (unos 

5150m2 del recinto 141). Otra parte de la balsa se asienta sobre otro erial en 

recuperación, pero con un nivel de naturalidad muy inferior y que no ha sido 

considerado como mancha de vegetación, con una superficie de afectada de unos 

3065m2. También hay que tener en cuenta que la tubería de llegada al sector y la red 

de distribución cruzan varias manchas de vegetación, resumidas en la tabla 6.1.  

Además de los impactos por la instalación de la red de riego cruzando las 

propias manchas de vegetación natural, existe riesgo de impacto por la instalación de 

la red en tramos en que discurre en paralelo por el borde de valores de obligada 

conservación, en su mayor parte coincidiendo con la red de caminos. Estos posibles 

impactos se evitarán mediante medidas preventivas.  

La red de drenaje está compuesta de nuevos drenajes que se suman a los ya 

existentes, que serán mejorados. El análisis de los recintos potencialmente afectados 

se resume en la tabla 6.1. En base a ese análisis se ha revisado la red de drenaje para 

minimizar las afecciones, como se detalla en el capítulo 7.   

Algunos de los drenajes existentes presentan actualmente vegetación, que se 

verá afectada por la obra. De estos los más destacables y que están incluidos como 

valores naturales de obligada conservación se recogen en la tabla 6.1. En concreto, se 

trata de la llegada al barranco de la Val, a la zona húmeda del entorno de la Balsa de 

Royales, y a la continuación de este desagüe, en el entorno de la comunidad de 

Microcnemum coralloides.  
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En cuanto a los nuevos drenajes, se indican en la tabla los cruces con manchas 

de vegetación natural. Además, en el tramo final del arroyo de Royales a su llegada a 

la balsa de Sierra está previsto realizar un desagüe nuevo, por el actual arroyo. Esta 

zona se ha revisado especialmente de cara a buscar las soluciones técnicas más 

adecuadas. 

Otros drenajes discurren paralelos a otros valores naturales, que podrían verse 

afectados si la obra no se realiza con las precauciones necesarias, para lo que se 

establecerán las medidas preventivas. 

Tabla 6.1. Recintos de vegetación natural potencialmente afectados de manera directa por el 

proyecto. 

Posible 
afección 

Recinto Vegetación Valor 

Balsa 141 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

Balsa 73A 
Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / 
Pasto de Brachypodium / Espartal 

1 

Balsa T4 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

Cruce 
tubería 

T2 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

Cruce red 
distribución 

86 
Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / 
Pasto de Brachypodium 

1 

Cruce red 
distribución 

82C Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

Cruce 
desagüe 
nuevo 

70 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

Cruce 
desagüe 
nuevo 

20 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

Adecuación 
desagüe 

148 Carrizal fenalar con juncos 1 

Adecuación 
desagüe 

29A Fenalar de Elytrigia campestris 2 

Adecuación 
desagüe 

151 Vegetación nitrófila-ruderal  2 

Adecuación 
desagüe 

67A Fenalar de Elytrigia campestris / Carrizal 1 

Adecuación 
desagüe 

67B Fenalar de Elytrigia campestris / Carrizal 1 

Adecuación 
desagüe 

155 
Carrizal-fenalar con pradera de juncia y saladar de 
Microcnemum 

1 

Adecuación 
desagüe 

150 Vegetación nitrófila-rudera con pastizal de cañada 1 

Nuevo 
drenaje 

103 Espartal no halófilo / Aliagar-tomillar calcícola 1 

 

En cuanto a la red de caminos, discurre sobre la existente, que en buena parte 

de los tramos alcanza la anchura prevista en el proyecto. De cara a ampliar en los 

casos necesarios o adecuarlos se eliminarán previsiblemente los linderos. Será 
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preciso establecer las medidas precautorias y correctoras necesarias para minimizar el 

impacto sobre la vegetación. 

En la fase de explotación normalmente no deberían afectarse las manchas de 

vegetación que ya hayan sido respetadas y excluidas en la fase de obras. Sin 

embargo, el cambio en el régimen hídrico puede cambiar tanto los caudales como las 

condiciones de salinidad del suelo de las zonas halohidrófilas, pudiendo afectar a 

determinadas comunidades, entre las que destaca por su importancia para la 

conservación el posible efecto sobre la comunidad de Microcnemum coralloides.   

El impacto sobre la vegetación será negativo, permanente, directo, pudiendo ser 

indirecto si se afectan las comunidades de interés a lo largo del tiempo durante la fase 

de explotación, continuo y reversible con medidas adecuadas. Las superficies 

afectadas no son extensas, aunque hay riesgo de afección a especies y hábitats 

protegidos y a elementos singulares. Se considera el impacto sin la aplicación de 

medidas preventivas moderado a severo en fase de obras y moderado en fase de 

explotación.  

6.2.7. Impacto sobre la fauna 

Los diferentes grupos faunísticos se verán afectados con distinta intensidad 

tanto en la fase de obras como de explotación, en función de los hábitats preferentes y 

de los comportamientos.  

Las obras afectarán a la fauna tanto por la transformación de hábitats como por 

molestias. La remoción de tierras, eliminación de áreas de vegetación natural, 

alteración de los actuales drenajes, etc., ocasionará la pérdida de hábitat para algunas 

de las especies presentes en la zona. Además durante las obras se incrementa la 

presencia humana, trasiego de maquinaria, ruidos, etc., lo que afectará al 

comportamiento de las especies, ocasionando en ocasiones el abandono al menos 

temporal, de la zona. 

El grupo más afectado en la fase de obras será la herpetofauna, por la pérdida 

de refugios y hábitat y por posible mortalidad directa ligada a las obras. 

Las actuaciones sobre los barrancos y arroyos afectarán además a especies de 

aves que pueden nidificar o refugiarse en estas formaciones. 

El grado del impacto se verá influido por la época en que se realicen las obras, 

ya que en el periodo reproductor las especies son más sensibles a las alteraciones 
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que puedan sufrir en el entorno de sus zonas de reproducción, tienen menos 

capacidad de desplazamiento a otras zonas, ya sea para refugio o alimentación, 

además de la posible pérdida de crías.   

Entre la avifauna esteparia, la especie que más presencia tiene en la zona es el 

alcaraván, que se reproduce con cierta frecuencia en viñedos, además de en 

barbechos. Si las parejas existentes en la zona están en viñedos que no se vayan a 

transformar, el impacto de las obras sobre ellas será menor. En el caso de parejas que 

nidifiquen en otros campos se verán afectadas por las distintas actuaciones. 

El estudio refleja la posibilidad de un territorio de aguilucho cenizo en el entorno 

de La Plana. Deberá evitarse intervenir en esa zona en la época de cría para evitar 

daños en la reproducción.  

Las observaciones de cernícalo primilla corresponden a ejemplares cazando, sin 

haberse detectado presencia en los últimos años en los corrales de la zona, por lo que 

no se espera un efecto negativo sobre esta especie. 

Las observaciones de ganga ortega, avutarda y sisón se localizan fuera del 

Sector XXVI-Ega6, sin embargo se sitúan en la misma vaguada, en especial en el 

caso de la ortega. Esto supone que las obras pueden afectar a este grupo de aves, 

aunque no se intervenga directamente en sus parcelas de cría, por molestias.  

Durante la fase de explotación, las especies propias de ambientes esteparios 

previsiblemente desertarán de la zona o reducirán sus poblaciones. En el caso de la 

avifauna esteparia, la zona perderá potencialidad por lo que las observaciones se 

rarificarán. Dentro de estas especies, se puede incluir la perdiz roja, especie cinegética 

presente en la zona, que puede sufrir descenso poblacional ligada a la transformación. 

Por otro lado cabe considerar que actualmente la presencia de jabalí dentro de 

la zona de actuación es ocasional. Sin embargo con el cambio a regadío de las 

parcelas cabe esperar una mayor presencia, con lo que previsiblemente aumentarán 

los daños a cultivos. También es probable un incremento de la peligrosidad en las 

carreteras cercanas por los accidentes de tráfico que provoca la presencia de esta 

especie. 

El impacto sobre la fauna en la fase de obras será negativo y requerirá de 

medidas de protección para minimizar sus efectos, valorándose como moderado. 

Durante la explotación, una vez que se asienten las nuevas comunidades, el impacto 

será moderado en la medida en que se perderán especies de interés y la 
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transformación contribuirá a reducir las superficies disponibles para esas especies, si 

bien aparecerán y se asentarán especies actualmente ocasionales.  

6.2.8. Impacto sobre el paisaje 

La concentración parcelaria y la puesta en regadío suponen una transformación 

importante del paisaje. Además, se incluirán nuevos elementos, como la balsa o los 

nuevos drenajes, que introducirán un componente de antropización de la zona superior 

al actual. 

Este tipo de actuación conlleva frecuentemente una simplificación del entorno, 

además de una variación cromática. En general, el resultado son entornos 

homogéneos y simplificados.  

Los hitos singulares como los corrales se han incluido en los valores a 

conservar, por lo que no se verán afectados. Otros elementos como los ligados a 

curso de agua o cañada pueden verse afectados si no se toman las medidas 

necesarias. 

Es posible reducir la magnitud del impacto sobre el paisaje con medidas 

tendentes a respetar los elementos existentes y a facilitar la creación de nuevos 

elementos que introduzcan diversidad en el conjunto. 

Antes de la aplicación de estas medidas, el impacto del proyecto sobre el paisaje 

se considera moderado a severo.  

6.2.9. Impacto sobre los espacios protegidos 

El proyecto no incluye ni afecta a espacios protegidos. Aunque colinda en varios 

puntos con el ZEC de los Yesos de la Ribera Estellesa, no se prevén afecciones 

dentro de su superficie. 

El impacto a espacios protegidos o Red Natura 2000 es no significativo. 

6.2.10. Impacto sobre el medio socioeconómico 

El principal impacto socioeconómico del proyecto tiene lugar sobre la población 

local ligada al entorno rural. El proyecto favorecerá a los propietarios y agricultores de 

la zona, que verán incrementada la productividad de sus cultivos y la rentabilidad de 

las explotaciones.  
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Igualmente la presencia de determinados cultivos de regadío, que exigen mayor 

mano de obra que los cultivos cerealistas existentes actualmente en la zona, 

permitirán un aumento de los puestos de trabajo en sector agrario, que redundará en 

beneficio de la población. 

Durante las obras este impacto positivo puede verse incrementado por la 

contratación de personas de la zona, contribuyendo así a aumentar el empleo en el 

entorno y aumentar las capacidades de la población local. 

El impacto en ambas fases será positivo.  

6.2.11. Impacto sobre el patrimonio arqueológico 

De los tres yacimientos presentes en la zona, dos de ellos, los de categoría 3, se 

sitúan en manchas de vegetación natural y están contemplados como valores de 

obligada conservación.  

El yacimiento AND-11, de categoría 2, está situado en un campo de labor, que 

queda excluido del riego. El área de protección establecida en torno al yacimiento 

incluye, además del propio campo, el viñedo ya existente, que sí está incluido en el 

proyecto de riego. El camino que discurre paralelo podría afectar a la zona de 

protección si se ampliase simétricamente a ambos lados del eje del camino.  

El estudio arqueológico establece las actuaciones que pueden llevarse a cabo o 

que deben excluirse en cada tipo de yacimiento, y en concreto en el que puede verse 

afectado, que es el de categoría 2. El seguimiento de estas medidas debe proteger los 

yacimientos de impactos causados por el proyecto. 

Ese estudio deja abierta la posibilidad de nuevos yacimientos en el sector, por lo 

que establece unas medidas de seguimiento.  

Por esta razón, y atendiendo a los conocimientos actuales, se considera el 

impacto sobre el patrimonio arqueológico durante la fase de obras moderado, siendo 

compatible en fase de explotación si se respetan las condiciones tipificadas para el 

yacimiento.  

6.2.12. Impacto sobre las vías pecuarias 

Uno de los caminos principales del Sector discurre por la CRMA. La cañada en 

ese tramo cuenta actualmente con un ancho de firme superior a los 4 metros. Está 

previsto en el proyecto ampliar los caminos a 5m, con bandas de ocupación de 8m. En 
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el caso de la cañada la actuación se limitará al homogeneizado de ancho y 

restauración de firme si fuera necesario.  

Además, están previstas actuaciones sobre el Ramal del Corral de La Plana, 

actualmente con entidad de rodada especialmente en el acceso al corral (recintos 23 y 

22B), contará con dos tramos de camino, según el plan de proyecto de 5m.  

 

 

 

Figura 6.1. Ramal del corral de 

la Plana, en verde, sobre el 

que se prevén dos tramos de 

camino (naranja) y que es 

cruzado por drenaje (azul) 

El impacto sobre las vías pecuarias, dadas las actuaciones en el ramal y la 

posible ampliación u obras en la cañada, se evalúa como compatible a moderado en 

fase de obras previo a la aplicación de medidas preventivas, y compatible en la fase 

de explotación. 

6.2.13. Impacto sobre el dominio público hidráulico 

Existen en el entorno dos zonas de interés, el barranco de la Val y el Arroyo de 

Royales. Ambas zonas están consideradas valores de obligada conservación, por lo 

que se han analizado alternativas para cada elemento componente del proyecto que 

minimicen la afección, reduciendo las actuaciones todo lo posible.  

Dentro de los límites geográficos objeto de esta actuación se han contrastado las 

trazas de las diferentes infraestructuras de riego del área regable determinando y 
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analizando los puntos en los que se produce una intersección entre éstas y los cauces. 

La red de riego no presenta cruces con barrancos o cauces naturales. 

La red de distribución discurrirá paralela al arroyo de Royales y al desagüe que 

llega al barranco de la Val, sin afectar directamente al dominio público hidráulico.  

En el entorno del barranco de la Val se adecuará el camino existente. Este 

camino se ha acortado en todo lo posible, alejándolo del barranco y por lo tanto no lo 

afectará.  

No hay por lo tanto impacto directo sobre el dominio público hidráulico por la red 

de distribución y los caminos. Podría verse indirectamente afectado durante la fase de 

obras por el trasiego de maquinaria o por acopios de materiales, ambas cuestiones 

evitables mediante las medidas precautorias pertinentes detalladas más adelante.  

En cuanto a posibles impactos ligados a la red de drenaje, se prevé la creación 

de un nuevo drenaje en el arroyo de Royales. En esa zona se observa una vegetación 

natural bien desarrollada, colindante con un recinto de matorral, que se estrecha hacia 

el oeste, donde se localizan dos ejemplares notables de tamariz. A partir de ese punto, 

el arroyo prácticamente desaparece. La intervención sobre el tramo de mayor 

naturalidad alteraría esta comunidad, por lo que se va a respetar, actuando 

únicamente sobre el resto del tramo (ver Plano 7). 

Otras afecciones ligadas al mantenimiento de drenajes o actuaciones sobre los 

ya existentes se detallan en el siguiente apartado. 

El impacto tanto en fase de obras como de explotación se considera negativo, 

permanente, con posibilidad de aplicación de medidas correctoras. Se califica como 

moderado, previo a la aplicación de medidas en fase de obras, y moderado-compatible 

en fase de funcionamiento. 

6.2.14. Impacto por acondicionamiento de drenajes 

La mayor parte de los nuevos drenajes se sitúan en campos de labor, por lo que 

no tendrán afección sobre valores naturales. Los nuevos drenajes en zonas sensibles 

se sitúan en el arroyo de Royales, como ya se ha indicado.  

En cuanto a la actuación sobre los desagües existentes, y en base a los valores 

naturales a conservar, se prevé respetar en su estado actual los drenajes de llegada al 

barranco de la Val (recinto 148), y los tramos del entorno de Royales que discurren por 
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los recintos 103, 127 y parcialmente 127. En el tramo restante del recinto 127 se 

acondicionará el drenaje existe, sin abrir plataforma de acceso. 

La adecuación de drenajes ya existentes supondrá la eliminación de vegetación 

que en muchos casos se ha considerado como valor no prioritario por su escasa 

entidad. Sin embargo, hay dos tramos en zonas de interés por los valores florísticos 

existentes. En el caso del recinto 155, se ha localizado la presencia de la especie 

protegida Microcnemum coralloides. Aunque el drenaje discurre junto al recinto, en 

función de la banda de ocupación podría llegar a afectarse la comunidad. Además, se 

propone adecuar el drenaje existente en el entorno de la balsa de Royales. Esta zona 

presenta un desarrollo vegetal muy importante y de amplia extensión, que se vería 

afectada por la eliminación de vegetación de cara al incremento de caudal del drenaje. 

Se ha evaluado este caso, de modo que se ha restringido la necesidad de actuación al 

tramo más occidental del drenaje, permaneciendo el resto de éste en su estado actual. 

El impacto del proyecto sobre estos elementos es de carácter permanente, 

negativo, aunque se ha reducido gracias a las modificaciones del proyecto. Se valora 

el impacto como moderado-severo previo a la aplicación de medidas específicas de 

protección de estos entornos. 

En fase de explotación será preciso el mantenimiento de los drenajes finalmente 

instalados, lo que supondrá una cierta intervención sobre estos entornos, por lo que se 

considera el impacto moderado.  

6.2.15. Sinergias con otros proyectos 

Por definición, un efecto sinérgico requiere que: 

- Varias causas o acciones de impactos incidan sobre un mismo elemento o 

proceso ambiental. 

- El efecto producido provoque una pérdida de calidad ambiental superior a la 

simple suma que, por separado, produciría cada una de las causas o acciones 

de impacto. 

En relación a la avifauna esteparia, además de la actuación que ocupa a este 

EsAA, interesa considerar el efecto acumulativo con los proyectos de regadío ya 

ejecutados con anterioridad y que deben considerarse como un elemento más del 

medio, y los que está previsto construir a corto o medio plazo. 

En el ámbito que nos ocupa, se considera que los proyectos implicados serían: 
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Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra 

SECTOR ZONA OBSERVACIONES SUPERFICIE (ha) 

XXVI EGA-5 
Regadío de San Sebastián (Andosilla II) con un 
69% de riego por goteo 

731 

XXVI EGA-7A 
Regadío de Roturas y El Ilagar (Andosilla I) con 
un 94% de riego por goteo 

227 

Áreas regables complementarias de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra 

MUNICIPIO ZONA DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (ha) 

Andosilla Cabezuelos Regadíos actuales de viña 30 

Andosilla Junto a Ega-6 Regadíos actuales de viña y secanos 172 

Andosilla Planillos Regadíos ocasionales de viña 30 

Andosilla-Cárcar La Pedrera Secanos con y sin viña 43 

En el plano nº 9 se reflejan estas actuaciones junto con las áreas de interés para 

la conservación de la avifauna esteparia. 

6.2.16. Otros impactos no valorados 

Para la ejecución de las obras será necesario aportar materiales que provendrán 

de fuentes de suministro que contarán o cuentan en la actualidad con la preceptiva 

autorización ambiental. 

Dado que en el momento actual no es posible establecer la zona de extracción 

de materiales entre las alternativas facilitadas, la tramitación ambiental de las 

extracciones que se puedan realizar para suministrar áridos adecuados para la 

construcción de los caminos, así como los rellenos de las tuberías, se hará de acuerdo 

con lo previsto en el al Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 

Intervención para la protección Ambiental. 

En principio, la previsión de materiales sobrantes (por la excavación de la balsa) 

hace pensar que será necesario emplear las zonas de extracción para depositar en 

ellas estos materiales. En cualquier caso, si fuera necesario crear nuevos vertederos, 

la tramitación ambiental de estas actuaciones se hará de acuerdo con lo previsto en el 

Decreto Foral 93/2006. 

Por ello, la afección ambiental de estas actividades se valorará en expedientes 

independientes. 
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6.2.17. Resumen de impactos antes de aplicar medidas correctoras 

Se detalla en la tabla siguiente el resumen de los impactos potenciales sobre los 

distintos componentes, previo a la aplicación de medidas precautorias o correctoras.  

Elemento analizado Fase de obras Fase de explotación 

Clima No significativo No significativo 

Calidad del aire Compatible Compatible 

Geomorfología Compatible Compatible 

Suelo Compatible-moderado Compatible-moderado 

Agua Moderado Moderado 

Vegetación Moderado-severo Moderado 

Fauna Moderado Moderado 

Paisaje Moderado Moderado 

Espacios protegidos No significativo No significativo 

Medio socioeconómico Positivo Positivo 

Patrimonio arqueológico Moderado Compatible 

Vías pecuarias Compatible-moderado Compatible 

Dominio público hidráulico Moderado Compatible-moderado 

Acondicionamiento de 

drenaje 
Moderado-severo Moderado 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 
COMPENSATORIAS 

7.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las medidas preventivas tienen como objetivo evitar o minimizar los impactos del 

proyecto sobre los valores naturales y culturales antes de que se produzcan las 

afecciones y pérdida de estos valores. Afectan generalmente de manera especial a la 

fase de obras. Pueden incluir exclusiones de áreas o restricciones de calendario, así 

como protocolos de funcionamiento.  

7.1.1. De diseño o generales 

- Previo al inicio de las obras, se llevará a cabo el replanteo y el balizamiento de 

las zonas a preservar. De este modo se evitará el tránsito y la afección de espacios 

sobre los que no esté prevista la intervención y que estén considerados como valores 

a conservar. 

- Establecimiento de planes de gestión de los riesgos ambientales. El contratista 

de las obras deberá presentar con anterioridad al inicio de las mismas un plan que 

contemple la gestión de todos los residuos generados en la obra, con especial 

atención a los residuos tóxicos y peligrosos generados por la maquinaria. El plan 

deberá incluir la adecuación de un área para las operaciones de mantenimiento de la 

maquinaria. Igualmente, deberá establecerse un procedimiento de actuación en caso 

de incidencia, con todas las medidas a adoptar en caso de vertidos accidentales. 

Estas incidencias implicarán la emisión de informes específicos al Servicio de 

Territorio y Paisaje. 

- Se identificarán, acondicionarán y señalizarán áreas para el aparcamiento de 

vehículos y para el acopio de materiales. Estos espacios se situarán fuera de zonas de 

vegetación natural, y en especial fuera de recintos incluidos como valores de obligada 

conservación.  

- El tránsito de los vehículos y maquinaria se realizará por la red de caminos 

actual, evitando en todo caso el tránsito fuera de camino. 

- La maquinaria utilizada en las actuaciones deberá estar homologada por los 

servicios técnicos autorizados, en lo relativo a niveles de potencia acústica admisible, 

emisión sonora de máquinas, equipos de obras y vehículos a motor. Para ello, cuando 

sea requerido, el Contratista presentará al Director de Obra la documentación 
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acreditativa de que la maquinaria y vehículos empleados cumplen con la legislación 

aplicable para cada una de ellas: certificados de homologación expedidos por la 

Administración del Estado Español o por las Administraciones de otros Estados de la 

Unión Europea. 

- El combustible requerido para la maquinaria y equipos será transportado hasta 

el sitio de trabajo y suministrado por medio de surtidores, bombas manuales o tanques 

con su propio surtidor, al igual que el aceite requerido para realizar cambios a la 

maquinaria. 

- Los cambios de lubricantes y el aprovisionamiento de combustible se realizarán 

en parques prefijados que cuenten con las instalaciones adecuadas para evitar 

afecciones al suelo y a las aguas superficiales y subterráneas. Los residuos se 

recogerán para su traslado a un vertedero controlado o a una planta de tratamientos 

de residuos, para posteriormente ser debidamente tratados o eliminados. 

- Durante las obras, se realizarán riegos de superficie con camión cuba para 

reducir las partículas en suspensión producidas por el tránsito de vehículos y por la 

extracción y almacenamiento de tierras y materiales finos. 

- Todos los vehículos que transporten tierras, escombros, áridos y cualquier otro 

material polvoriento durante las obras deben ir cubiertos durante los recorridos de 

transporte. 

- Una vez finalizada la obra, se recuperarán las zonas empleadas como 

aparcamientos o zonas de acopio. Se eliminarán todos los residuos y se procederá a 

la descompactación de la zona para permitir su recuperación.  

- Separación de la tierra vegetal. En  la apertura de zanjas deberá ser separada 

la tierra vegetal. Estas tierras deben acopiarse debidamente, formando caballones de 

menos de 2 metros de altura, para evitar compactaciones excesivas, para el posterior 

relleno de las zanjas. 

- Los materiales de desecho tendrán como destino vertederos ya existentes o, en 

caso necesario, de nueva ubicación debidamente autorizados. Una vez hayan 

finalizado las obras se retirarán todo tipo de restos de obra, que serán trasladados a 

un vertedero o escombrera autorizado. 

- Tratamiento de residuos tóxicos. Tareas como los repostajes de combustibles, 

cambios de aceite, lavados o mantenimiento de maquinaria se realizarán en 

instalaciones adecuadas para evitar afecciones al suelo y a las aguas superficiales y 
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subterráneas. Los residuos se recogerán para su traslado a un vertedero controlado o 

a una planta de tratamiento de residuos, para ser debidamente tratados o eliminados, 

de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente. Estará totalmente prohibido 

realizar cambios de aceite de los vehículos en la zona de obras, así como limpieza de 

los vehículos, maquinaria y cubas de hormigón, o en todo caso se establecerán 

lugares acondicionados. 

- Medidas de seguridad. Dado el elevado tránsito de vehículos, maquinaria y 

personal por la zona de actuación, debe establecerse una correcta señalización e 

información en la zona de obras, con objeto de disminuir las molestias a los usuarios 

de la vía, así como posibles accidentes. 

- Igualmente se señalizarán convenientemente las carreteras y caminos 

vecinales que vayan a ser desviados o cortados provisionalmente como consecuencia 

de las obras. En este último caso se habilitará una vía alternativa. 

- Se informará a todas las partes involucradas en la realización de las obras de 

las medidas protectoras y/o correctoras del presente estudio. Esta información deberá 

ser proporcionada antes del comienzo de las obras y recordada a lo largo de ellas. 

- Dirección ambiental de las obras que garantice el cumplimiento de todas las 

recomendaciones que se presenten en los informes técnicos y de la aplicación de las 

medidas protectoras, correctoras y de la correcta ejecución del Programa de Vigilancia 

Ambiental. 

- Se favorecerá por parte de la empresa adjudicataria del Proyecto de 

transformación en regadío la contratación de mano de obra local, preferentemente de 

los términos municipales próximos. 

- Antes del inicio de las obras, la dirección técnica ambiental deberá informar a 

todas las partes involucradas de las medidas protectoras y/o correctoras. 

- Establecimiento de medidas para la buena gestión del regadío. En línea con el 

esfuerzo realizado desde la Administración para dar un encaje adecuado a las 

actuaciones previstas con la conservación de los valores ambientales se propone que, 

a través de medidas concretas que se plasmen en un plan de gestión para los 

regantes, se consideren los siguientes aspectos: 
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- Gestión de la aplicación de los productos fitosanitarios  

Además de la construcción de tomas de agua adecuadas en la zona de riego 

para el uso del agua en las cubas de aplicación de los productos 

agroquímicos, debe establecerse un programa de formación a los regantes 

sobre los riesgos de estos productos para la salud y el medio ambiente. 

Se instalarán tomas de agua para la carga de cisternas de fitosanitarios. 

 

Toma de agua para la carga de cisternas 

- Gestión de la eliminación de residuos 

Para evitar la incorrecta gestión de los envases, plásticos, restos de cosecha 

y otros residuos generados en la actividad normal del regadío, la Comunidad 

de Regantes deberá establecer un sistema de recogida y puntos concretos de 

acopio temporal con las condiciones adecuadas. 

Especial atención debe prestarse a los residuos tóxicos y peligrosos 

generados en el mantenimiento de la maquinaria agrícola. La Comunidad de 

Regantes deberá establecer normativa que indique que este mantenimiento 

no debe realizarse fuera de instalaciones adecuadas y que debe 

acompañarse de la correcta gestión y retirada por gestor autorizado de los 

residuos. 

- Manejo adecuado del riego 

El manejo adecuado del riego, durante la fase de explotación va a ser 

fundamental a la hora de aprovechar racionalmente los recursos, reduciendo 
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al máximo los procesos de contaminación. Por ello, se propone como medida 

correctora un asesoramiento técnico en materia de regadío para los 

agricultores durante el primer año, con objeto de minimizar los impactos que 

pudieran causarse durante la explotación de los regadíos. Las materias en las 

que se asesoraría, con objeto de minimizar los impactos, serían: 

 Uso de las infraestructuras 

- Mantenimiento y conservación de las instalaciones 

 Explotación de las parcelas de regadío 

- Laboreo de los suelos 

- Aporte de fertilizantes 

- Manejo del agua de riego 

Estas actividades informativas y de control se realizarán a través del Servicio de 

Asesoramiento al Regante. 

7.1.2. Específicas de protección de la hidrología 

- Se balizará el entorno del barranco de la Val para evitar que sea utilizado como 

zona de depósito de materiales o de aparcamiento de maquinaria. 

- Se balizará el entorno de la balsa de Royales y su vegetación asociada previo 

al inicio de las obras de acondicionamiento de caminos y drenajes. 

- En el arroyo de Royales, si se evita la intervención directa sobre su cauce, se 

balizará la zona de vegetación natural.  

- La maquinaria y el área de almacenamiento de lubricantes y combustibles, se 

ubicarán a más de 200 metros del barranco de la Val y del arroyo de Royales. 

- Se establecerá un procedimiento para la limpieza de canaletas, hormigoneras y 

bombas. Para ello se habilitarán unos puntos de limpieza, prohibiéndose su lavado 

fuera de estas ubicaciones. 
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Punto de limpieza de cubas de hormigón 

- Los sanitarios que se utilicen en el campamento de obra serán portátiles y con 

depósitos estancos recambiables. Estos depósitos deberán ser entregados a un gestor 

autorizado. En ningún caso se verterán las aguas procedentes de los sanitarios al 

cauce del río Ega y barrancos de la zona, si no se dispone de la autorización de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

- El empleo del sistema de fertirrigación ofrece al mismo tiempo la posibilidad de 

optimizar los dos factores de mayor incidencia en la explotación agrícola: el agua y los 

nutrientes. Con ello, y de forma complementaria, se asegura la conservación del medio 

ambiente, al reducir la contaminación de las aguas subterráneas con un exceso de 

nitratos impidiendo la sobrefertilización. Permite la aplicación fraccionada de los 

fertilizantes, adecuando la aplicación a las necesidades de los cultivos, posibilitando 

así mismo, la aportación de otros productos químicos (quimirrigación). 

- Dado que, en el momento actual, el uso de la fertirrigación se limita casi 

exclusivamente al riego por goteo, se deberá fomentar también su uso en el riego por 

aspersión. 

- Los regantes de este sector dispondrán de la plataforma sig/AGROasesor en el 

marco del proyecto LIFE+11ENV/ES/641 (www.agroasesor.es), consistente en un 

conjunto de herramientas de ayuda a la decisión que proporcionan al agricultor 

asesoramiento en cuanto a la cantidad y momento de aplicación del riego y de la 

fertilización a nivel de parcela. 

http://www.agroasesor.es/
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- El Servicio de Asesoramiento al Regante proporcionará a los agricultores 

información para un mejor manejo de su explotación así como datos relativos a la 

necesidad de agua, fertilizantes y fitosanitarios de sus cultivos. 

- Por lo tanto el empleo de estos sistemas de fertirrigación, unido al servicio de 

asesoría al regante, disminuirá de manera importante la posible afección ocasionada 

por el aumento y posible empleo incontrolado de productos fertilizantes y fitosanitarios. 

- Se incluirá un programa específico de evaluación y seguimiento de las medidas 

tomadas para evitar lixiviados, así como la realización de controles para asegurar la 

eficacia de las medidas tomadas, especialmente en relación a nitratos. 

- El proyecto constructivo deberá contemplar un programa específico de 

evaluación y seguimiento de las medidas tomadas para evitar lixiviados, así como la 

realización de controles para asegurar la eficacia de las medidas tomadas, 

especialmente en relación a nitratos y salinidad, efectuando un seguimiento de la 

calidad del agua: 

- Analítica de la conductividad eléctrica (medida de la salinidad) y nivel de 

nitratos en el barranco de Royales. Inicialmente se propone como punto de 

muestreo UTMX=590.458 ; UTMY=4.693.969. 

 

- Para disponer de datos comparativos, las mediciones se iniciarán al menos 

con un año de antelación a la puesta en riego. 

7.1.3. Específicas de protección de la vegetación 

- Se señalizará con malla tipo stopper y con suficiente amplitud la zona donde se 

ha detectado la presencia de Microcnemun coralloides (recinto 155). Se vigilará que no 
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se produzcan afecciones ni con la ampliación del camino ni con la adecuación del 

drenaje.   

- Para garantizar la conservación de la población de Microcnemum coralloides, 

se retranqueará la zona regable en el límite con el VNOC 155. 

- Los recintos a preservar sobre los que no sea necesario intervenir y que 

colinden con obras serán previamente señalizados para evitar su afección. Se 

intervendrá desde los caminos y desde los campos de labor, evitando la ocupación de 

la vegetación natural.  

- Se señalizarán especialmente el acceso al barranco de la Val y la zona de 

actuación en el entorno de Royales, para evitar la presencia de maquinaria fuera del 

tramo concreto de obra. 

- Se señalizará con malla tipo stopper y con suficiente amplitud la zona donde se 

ha detectado la presencia de Microcnemun coralloides. 

- En las zonas donde se afecte vegetación natural por cruce con desagües y red 

de distribución se delimitará la zona de intervención, reduciendo el ancho de 

ocupación en lo posible, tratando de efectuar cruces perpendiculares, y se balizará la 

zona de trabajo (ver plano 7).  

- En relación con la ampliación del ancho de caminos, ésta se realizará en la 

medida de lo posible hacia uno de los márgenes únicamente. Previo al inicio de las 

obras, la dirección de obra junto con el responsable del seguimiento ambiental 

concretarán sobre el terreno el margen de ocupación, balizando el margen a respetar. 

- Se evitará el acopio de materiales y tierras en las zonas de vegetación natural, 

empleando para ello las zonas previamente delimitadas.  

7.1.4. Específicas de protección de la fauna 

 Para la protección de la fauna, en cuanto a posibles caídas y ahogamientos en la 

balsa de regulación, se adoptarán las siguientes medidas: 

- La malla de cierre a instalar quedará enterrada entre 20 y 30 cm, 

garantizando que el extremo inferior en contacto con el suelo no presente 

huecos, o bien quedará anclada a un  zuncho de hormigón de unos 20x20 

cm. En la parte superior de la malla de cierre no se podrá colocar alambre de 

espino. 
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- En las paredes de la balsa se colocará, por encima de la lámina 

impermeabilizante de PEAD una red plástica y/o material rugoso en tramos 

cada 25 metros aproximadamente, que se fijará adecuadamente, para 

permitir la salida de la fauna que, a pesar del cierre, haya podido acceder y 

caer a la balsa. 

- Entre el borde de la balsa y el cierre deberá quedar un espacio de al menos 1 

metro, para permitir a las aves que se introduzcan puedan levantar el vuelo 

para salir del recinto. 

 

Medidas similares de protección de la fauna en balsa de regulación (Valtierra) 

Para evitar la colisión de las rapaces contra los alambres de las viñas en espaldera, se 

propone la colocación de flejes flexibles. En la actualidad se comercializan flejes de 

material plástico con una anchura de 15 mm y de color blanco o azul, que 

proporcionan mayor visibilidad para las aves evitando su colisión. En el caso hipotético 

de colisión no hay riesgo de seccionamiento del ave, ya que su elasticidad provoca 

una amortiguación del impacto, eliminando el riesgo de amputaciones. 
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Ejemplo de viña emparrada con flejes plásticos de color blanco 

- Se conservarán las balsas y barrancos de la zona en su estado actual. Estos 

pequeños humedales cumplen una importante función como abrevaderos de ganado 

doméstico, como zonas de reproducción de anfibios y reptiles, y como bebederos de 

aves y mamíferos silvestres. Deberán conservarse en su actual estado. 

- Se conservarán los corrales y su entorno inmediato. Se evitará el empleo de su 

entorno en la época de reproducción de las aves que pueden ocuparlos. Aunque son 

especies acostumbradas a la presencia humana por el uso del corral, un incremento 

de las molestias (por ejemplo por aparcamiento o acopio de materiales) podría 

producir el fracaso reproductor o el abandono del lugar.  

- Se conservarán los árboles existentes en la zona, en particular en el entorno de 

los barrancos. En la medida de lo posible se respetarán otras formaciones de borde 

como zarzales, que pueden servir de refugio, lugares de reproducción o reposo a 

diversas especies de distintos grupos faunísticos. 

- En el caso de aparecer especies sensibles durante el periodo reproductor, 

como ganga ortega o aguilucho cenizo, en la época de reproducción, se respetará el 

entorno del territorio. 

- Se realizará un seguimiento de la avifauna esteparia durante la fase de obras y 

los 2 años posteriores a la puesta en riego, siguiendo la “Propuesta de protocolos de 

censo y seguimiento de aves esteparias” (ver Anexo 4).  
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7.1.5. Específicas de protección del paisaje 

- Se respetarán las áreas de vegetación natural, especialmente aquéllas 

recogidas como valores naturales de obligada conservación, y en la medida de lo 

posible aquéllas de menor entidad que contribuyen a crear heterogeneidad en el 

paisaje (ribazos o bordes de terraza). 

- Se respetarán los hitos paisajísticos, como los corrales y su entorno de 

majadal. 

- Se conservará la integridad de la cañada, con su franja de vegetación natural, 

tanto en su trazado principal como en los ramales.  

- Se conservará el entorno de la balsa y del arroyo de Royales así como su 

continuación coincidente con el área a preservar por la presencia de Microcnemum 

coralloides.  

- El diseño del nuevo parcelario en los parajes de El Carrasquillo y Royales 

tendrá en cuenta la conservación de los actuales ribazos por su papel de freno a  los 

procesos erosivos. 

- Dado que el sustrato es mayoritariamente yesoso, en las ampliaciones de 

caminos se minimizarán las excavaciones y desmontes. Así, se priorizará ampliar 

hacia un margen sin producir desmonte. Donde no sea posible se minimizará el 

impacto visual producido por las rocas de color blanco y fragmentadas en la superficie 

del terreno, mediante el reperfilado y aportes de tierra. 

- A nivel de proyecto se estudiará la posibilidad de retranquear el límite oeste de 

la balsa de regulación, para evitar el desmonte del cerro y, de esta manera, disminuir 

el impacto visual de la actuación. 

- Se crearán espacios para la recuperación de la vegetación que tengan un 

papel diversificador. Para ello, a lo largo del proceso de concentración, se tratará de 

obtener superficies donde realizar siembras o plantaciones de grupos de árboles, 

acordes a la vegetación existente en la zona, o la recuperación de ribazos entre 

campos o linderos en los caminos. Se proponen como posibles especies arbóreas el 

almendro (Prunus amygdalus), la higuera (Ficus carica), el nogal (Juglans regia) o el 

chopo (Populus nigra), en función de la humedad del suelo. En cuanto a matorrales y 

herbáceas, en entornos húmedos, por ejemplo ligados a drenajes, se propone una 

siembra de herbáceas con Agrostis alba y Brachypodium phoenicoides, mientras que 
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en zonas secas se sugiere la utilización de matorrales como Thymus vulgaris y 

Genista scorpius. 

7.1.6. Específicas de protección del patrimonio arqueológico 

- De acuerdo a la Ley Foral 14/2005, todo el espacio afectado por el proyecto de 

regadío se encuentra bajo medidas preventivas, tanto yacimientos inventariados o no, 

como lugares en los que hay sospecha razonable de que perduran vestigios. Por lo 

tanto, en caso de aparecer vestigios de yacimientos no inventariados durante la fase 

de obras, se aplicará el protocolo previsto en el artículo 59.1 de la citada ley: 

paralización de las obras y comunicación de los hallazgos a la Sección de 

Arqueología, que se encargará de certificarlos y de resolver en un plazo inferior a dos 

meses. Esta resolución puede abarcar la continuidad de la obra, profundizar el estudio 

de los restos o suspender las obras durante un plazo suficiente para asegurar su 

conservación. 

- En el caso del yacimiento AND12-El Carrasquillo I, de categoría 2, se aplicarán 

las medidas establecidas para dicha categoría (ver Anexo 2). Como norma general, los 

yacimientos con esta categoría cuentan con una protección que impide realizar 

desbroces, remociones o excavaciones dentro de su perímetro. Tienen además 

restricciones que limitarían modificar su topografía, parcelación y el estado actual de 

sus infraestructuras viarias. Ello impide la instalación del riego por aspersión, pero no 

así otros sistemas superficiales o aéreos, como el goteo o pivotes y, según el proyecto 

y su alcance, la mejora o realización de determinadas infraestructuras. Cuentan 

además con un radio de protección (100 m. o hasta barreras físicas cercanas, 

delimitado en azul en los planos adjuntos al estudio de Arqueología anexo), tal como 

se especifica en la resolución 408/2012. Sin embargo, existe la posibilidad de realizar 

obras, desbroces, mejoras si se preceden de un estudio preventivo consistente en las 

siguientes acciones: 

o Sondeos mecánicos equivalentes al 2 % como máximo del espacio 

periférico protegido si se va a instalar riego por aspersión. Se 

realizarían con un alcance limitado a la localización de restos primarios 

o a las cotas de profundidad de la obra prevista. 

o Excavación con metodología arqueológica de las acciones derivadas de 

la obra (zanjas, pozos, cunetas, etc.). Se realizarían con un alcance 

limitado a las cotas de profundidad de la obra prevista. 

o Seguimientos intensivos de las obras. 
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La realización de una, dos o de las tres medidas, se determinará en cada caso y 

según el alcance de las obras.  

Tal como está previsto en el proyecto, únicamente se afectaría el radio de 

protección del yacimiento con la ampliación del camino y, en su caso, con nuevos 

equipamientos en el viñedo ya existente.  

El camino se ampliará evitando el área de protección, es decir si es necesario se 

replanteará hacia el oeste.  

7.1.7. Específicas de protección de vías pecuarias 

- La mejora del camino en el tramo de la CRMA se realizará respetando el 

trazado actual y minimizando la eliminación de la vegetación asociada a la cañada. 

- Se valorarán las necesidades específicas de los tramos de camino que 

discurren sobre el Ramal del Corral de La Plana, reduciendo en lo posible la ocupación 

de la vía pecuaria y la destrucción de los pastizales asociados. 

- Durante la fase de ejecución de las obras no se podrá interrumpir en su 

totalidad el paso en la vía pecuaria afectada, debiéndose habilitar un paso alternativo 

si fuera necesario. 

- En la Cañada Real de Milagro a Aézkoa se evitará ampliar la anchura actual de 

rodadura, limitándose la actuación a la mejora del firme. 

- En los tramos del Ramal del Corral de La Plana, en los que el proyecto prevé 

ampliar la anchura del camino hasta los 5 metros, la parcela resultante para esta vía 

pecuaria deberá garantizar, al menos, una superficie igual a la actual. Así, en la fase 

de acuerdo de concentración se regularizará el ramal y se compensarán las 

superficies. En cualquier caso esta actuación deberá contar con la autorización previa 

de la Sección de Planificación Estratégica del Medio Natural. 

- Se aprovechará el proceso de concentración parcelaria para restituir al Ramal 

del Corral de La Plana las zonas ocupadas en la actualidad por plantaciones de viña, 

como ocurre junto a la parcela 829 del polígono 11. 

- Se evitará durante la fase de obras el tránsito, aparcamiento o acopio de 

materiales en las vías pecuarias que impidan el uso normal de la vía pecuaria.  
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7.1.8. Específicas para el acondicionamiento de drenajes 

En fase de obras: 

- En las zonas donde se vaya a profundizar se extenderán los materiales en las 

parcelas colindantes o bien se transportarán  a vertedero autorizado. La dirección de 

obra vigilará para que no se efectúen acopios en el margen de los desagües, ni 

afecten a la vegetación natural existente. Si fuera preciso establecer acopios 

temporales, una vez finalizado el acuerdo de concentración, se destinarán las masas 

comunes que sean precisas para este fin. 

- El acceso a los drenajes se realizará desde los campos o caminos, evitando el 

acceso desde recintos de vegetación natural. 

- Los nuevos cunetones se proyectarán con taludes 3H:2V con el fin de que se 

recupere en los taludes parte de la vegetación eliminada. En los tramos en los que la 

ejecución de una orilla afecte a valores naturales o cultivos permanentes los taludes se 

proyectarán 1H:1V. 

El procedimiento de actuación será el siguiente: 

a) Replanteo de los perfiles 

b) Paso de la maquinaria por las bandas previstas de acceso para limpieza 

c) Excavación de los drenajes y extendido del material sobrante por las 

parcelas de cultivo cercanas (nunca sobre los pastizales contiguos). 

En fase de explotación: 

- Cuando sean necesarios trabajos de mantenimiento de la red de drenaje, se 

planificarán las actuaciones por tramos, se actuará sólo desde un margen y los 

materiales se extenderán cuando sea posible en las parcelas colindantes. Si una vez 

efectuado el acondicionamiento no pueden extenderse los materiales, se deberán 

llevar a una zona previamente autorizada para vertido de los mismos.  

7.1.9. Restricciones en el calendario de obras 

 A la vista de los datos obtenidos en el estudio de fauna, no resulta necesaria 

ninguna restricción en el calendario de obras. No obstante, dada la presencia de 

especies de aves esteparias como ganga ortega al norte de la cañada en campos 
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cercanos al Sector XXVI-Ega6, si se detectara dentro del ámbito del proyecto 

presencia de la especie en periodo de nidificación (junio-agosto), cesarán las obras 

dentro del área crítica y se comunicará al Servicio de Territorio y Paisaje.  

 

7.2. MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Las medidas correctoras buscan reducir las afecciones causadas sobre valores 

naturales o culturales durante el desarrollo de las obras o durante la explotación. 

Deben establecerse en el diseño del proyecto y verificarse su cumplimiento tras la 

ejecución. 

Las medidas compensatorias se plantean como respuesta a las afecciones que 

no son evitables ni pueden ser corregidas con las medidas anteriores, proponiéndose 

en ese caso actuaciones que compensen el impacto causado.  

7.2.1. De diseño o generales 

- Siempre que su calidad lo permita, las zahorras procedentes de la demolición 

de los caminos deberán utilizarse para la construcción de terraplenes secundarios. 

- Cuando se produzcan afecciones en las zonas excluidas de la fase de obras, 

deberán aplicarse medidas correctoras adecuadas (revegetaciones, plantaciones de 

árboles y/o arbustos, etc.). Las especies vegetales que se empleen deberán ser 

autóctonas y propias de ambientes mediterráneos como corresponde a la zona de 

actuación. 

- Al terminar la fase de obras, se procederá al desmantelamiento adecuado de 

las instalaciones auxiliares, retirándose todos los elementos no existentes en la 

situación original procedentes de la actividad de obra, así como la reposición de los 

caminos afectados. 

- Se procederá a la descompactación del terreno afectado mediante laboreo 

ligero u otras técnicas, cuando sea necesario. 

7.2.2. Específicas de protección del paisaje y la vegetación 

- Se realizará seguimiento de la comunidad de Microcnemum coralloides durante 

la fase de obras. A lo largo de este seguimiento se velará especialmente por el 

mantenimiento de las actuales condiciones de encharcamiento/sequía. Al término de 

las obras se enviará un informe al Servicio de Territorio y Paisaje detallando la 
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situación final, incluyendo un fichero en formato dwg o compatible con la extensión de 

la población de esta especie. 

- Se definirán zonas para integración de superficie a vegetación natural. En el 

plano 7 se delimitan dos zonas que amplían zonas de vegetación natural dotando a las 

manchas de mayor entidad y haciéndolas más compactas.  

- En la superficie de plantación y siembra situada junto al recinto 108, ubicada 

entre la cañada y fenalar, se propone una siembra de herbáceas con Agrostis 

stolonifera y Brachypodium phoenicoides; siendo interesante incorporar en la siembra 

plantas del género Elytrigia, sería preciso conocer las especies concretas disponibles 

en el mercado para evitar la utilización de especies alóctonas y/o invasoras.  

 

- En el entorno de los recintos 74 y 75 se propone la plantación de Quercus 

rotundifolia, Quercus coccifera, Juniperus phoenicea, Juniperus communis, Prunus 

spinosa, Rosmarinus officinalis y matorrales de Thymus vulgaris y Genista scorpius, 

que puede ir acompañada de una mezcla de semillas de herbáceas apropiadas a la 

zona.  
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- Se aprovechará el proceso de concentración parcelaria para recuperar el 

pastizal roturado en 2006 junto a la balsa de Royales en la subparcela B de la parcela 

607 del polígono 8. 

 

- De igual manera, se aprovechará el proceso de concentración parcelaria para 

restituir ambientalmente una superficie similar a la roturada en 2012 en la subparcela 

C de la parcela 819 del polígono 11. 
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- Se procurará restaurar la conectividad en el tramo final del barranco de Royales 

(166 metros) dotándolo de una anchura en torno a los 15 metros en la que se 

efectuará una plantación de Tamarix sp. en una banda de unos 4 metros de anchura. 

- Con el fin de minimizar el impacto paisajístico se crearán espacios para la 

recuperación de la vegetación que tengan un papel diversificador. Con este fin se 

propone la creación de grupos de árboles en zonas a identificar en el entorno de 

caminos y/o drenajes, donde se considere posible tras el acuerdo de concentración 

parcelaria. Se proponen como posibles especies arbóreas  carrasca Quercus 

rotundifolia, coscoja (Quercus coccifera), sabina negra (Juniperus phoenicea), enebro 

(Juniperus oxycedrus), endrino (Prunus spinosa), romero (Rosmarinus officinalis,) 

almendro (Prunus amygdalus), higuera (Ficus carica), nogal (Juglans regia) y chopo 

(Populus nigra), definiendo la especie más adecuada en función de la humedad. Así 

por ejemplo el almendro responde bien a entornos secos mientras que el chopo puede 

acompañar entorno de drenajes.  

- Tanto en los desagües nuevos como en los que necesitan mantenimiento (ver 

plano nº 7), se incluirá una banda herbácea de, al menos 3 metros de anchura, a un 

lado que se usará como acceso para la limpieza de los drenajes con mantenimiento 

periódico) y una banda de 1 metro de anchura al otro lado. Estas bandas reducirán la 

presión sobre la fauna silvestre y cinegética. Por otra parte, en el regadío se mantiene 

un metro de distancia entre la línea de aspersores y los caminos y tres metros de 

distancia entre la línea de aspersores y las carreteras. 

- En aquellos puntos donde la vegetación natural se haya visto afectada por las 

obras, se restaurará la cubierta vegetal una vez finalizada la actuación. Se emplearán 

para ello especies similares a las áreas afectadas. Para ello se prevé la utilización de 



 

Estudio de afecciones ambientales de la concentración parcelaria y 
de la transformación del regadío del Sector XXVI – Ega6 de la zona 
regable del Canal de Navarra 

 

  Página  111 | 159 

 

siembras con mezcla de semillas de herbáceas (Trifolium fragiferum, Onobrychis 

viciifolia, Sanguisorba minor, Lolium perenne, Lolium rigidum, Festuca rubra y 

Medicago sativa) y especies arbustivas (Tymus vulgaris y Genista scorpius), o una 

siembra de herbáceas con Agrostis stolonifera y Brachypodium phoenicoides en zonas 

higrófilas.  

- Se procederá a retirar los acopios de material de yeso depositados junto al 

camino de La Plana, en el entorno del VNOC 29A. 

- En el proyecto se estudiará la viabilidad de mejora de la llegada de agua de 

escorrentía a la balsa norte de Royales. 

7.2.3. Específicas de protección de la fauna 

- Aprovechando el proceso de concentración parcelaria, se mantendrá en 

secano una zona en torno a la parcela 838 del polígono 11 (paraje de La Plana). 

- Como medida compensatoria para la conservación de las aves esteparias, el 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

establecerá y promoverá medidas agroambientales durante la fase de explotación. Se 

establecerán y priorizarán las ayudas en el marco del Programa de Desarrollo Rural 

(PDR). 

 Para ello se presentará un Plan de medidas agroambientales en los secanos del 

Sector XXVI Ega-6 y de los parajes de Las Suertes y La Tiñosilla, con los siguientes 

criterios:  

a) Establecer campos con cultivos agrícolas de secano: trigo, cebada, alfalfa u 
otros de interés para la fauna.  

b) Se gestionarán manteniendo la rotación de cultivos en secano, barbechos y 
retazos a evolución natural intercalados entre los anteriores y alejados de 
los caminos, de forma que se favorezca la conservación de la avifauna 
esteparia.  

c) Existirá un equilibrio entre las superficies de cultivos en secano y la 
superficie de barbecho. 

d) En los barbechos no se aplicarán herbicidas. Tampoco se realizarán volteos 
mecánicos en el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio. 

- Se contactará con el propietario del corral situado en la corraliza Muga de 

Peralta para explorar la posibilidad de instalación de un primillar o efectuar un arreglo 

del tejado, para favorecer la presencia de una colonia de cernícalo primilla. 

  



 

Estudio de afecciones ambientales de la concentración parcelaria y 
de la transformación del regadío del Sector XXVI – Ega6 de la zona 
regable del Canal de Navarra 

 

  Página  112 | 159 

 

7.2.4. Específicas de protección de vías pecuarias 

- Una vez concluidas las obras se realizarán siembras para restaurar la cubierta 

vegetal de las lindes de las vías pecuarias afectadas por los caminos. 

- En las zonas donde se produzca una ampliación de las vías pecuarias, se 

efectuará una plantación con especies arbustivas como romero (Rosmarinus 

officinalis)  y endrino (Prunus spinosa). 

 

7.3. RESUMEN DE LOS IMPACTOS DESPUÉS DE APLICAR MEDIDAS 

CORRECTORAS 

Se detallan a continuación los impactos revisados tras la aplicación de las 

medidas preventivas y correctoras descritas. 

Elemento analizado Fase de obras Fase de explotación 

Clima No significativo No significativo 

Calidad del aire Compatible Compatible 

Geomorfología Compatible Compatible 

Suelo Compatible Compatible 

Agua Compatible-moderado Moderado 

Vegetación Moderado Moderado 

Fauna Compatible Compatible 

Paisaje Moderado Moderado 

Espacios protegidos No significativo No significativo 

Medio socioeconómico Positivo Positivo 

Patrimonio arqueológico Compatible Compatible 

Vías pecuarias Compatible Compatible 

Dominio público hidráulico Compatible-moderado Compatible-moderado 

Acondicionamiento de 

drenaje 
Moderado Moderado 
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8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental, permite el seguimiento y control de los 

impactos y la eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el 

estudio de impacto ambiental, así como del condicionado que se derive de la 

Declaración de Impacto Ambiental, en su caso. El programa de vigilancia se irá 

actualizando y/o modificando en función de los impactos que se puedan generar 

durante la fase de obra y que no fueran contemplados en el Estudio de Impacto 

Ambiental.  

 

8.1. OBJETIVOS 

a) Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice 

según el Proyecto y según las condiciones en que se hubiere autorizado. 

b) Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras 

aplicadas, garantizando su adecuado mantenimiento. 

c) Detectar la aparición de posibles nuevos impactos y diseñar y aplicar las 

correspondientes medidas minimizadoras. 

Para ello se llevarán a cabo una serie de controles que comenzarán antes del 

inicio de las obras y se prolongarán durante su ejecución y a lo largo del primer año de 

explotación del Proyecto. Estos controles irán acompañados de los correspondientes 

informes que el responsable técnico de la Vigilancia Ambiental deberá remitir a la 

Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de 

Navarra y en la parte correspondiente a la Institución Príncipe de Viana. 

 

8.2. CONTROLES 

8.2.1. Antes del inicio de las obras 

- Se verificará la adopción de las medidas detalladas en el apartado anterior y la 

incorporación de las medidas establecidas por el Servicio de Territorio y Paisaje. Para 

garantizar el correcto seguimiento de estos aspectos se identificará a una persona 

como responsable del seguimiento ambiental.  

- Se comprobará que las zonas de préstamo y en su caso de vertedero se 

encuentran legalizadas. 
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- Se verificará que el plan de gestión de residuos y los protocolos de 

mantenimiento de equipos y maquinaria sean apropiados y acordes a la legislación 

correspondiente.  

- Se realizará una planificación de las obras teniendo en cuenta tanto los 

aspectos constructivos como los componentes ambientales, incluidas las medidas 

preventivas establecidas anteriormente y las establecidas por el Servicio de Territorio y 

Paisaje. 

8.2.2. Fase de obras 

- Se trabajará en base a la planificación de obra definida, lo que permitirá una 

adecuada coordinación entre la dirección de obra y la persona responsable del 

seguimiento ambiental, favoreciendo tanto el cumplimiento de las medidas 

ambientales como el buen desarrollo de las obras. 

- La persona responsable del seguimiento ambiental verificará que no se 

producen afecciones al medio hídrico, mediante inspección visual de la correcta 

ejecución de labores de lavado de canaletas de hormigoneras, de que no hay vertidos 

y de que las labores ligadas al mantenimiento de maquinaria se realiza en los lugares 

establecidos para ello. 

- Se verificará que el tránsito de maquinaria y los movimientos de tierras se 

lleven a cabo tomando las medidas necesarias para minimizar las emisiones de gases 

y la producción de polvo y partículas en suspensión. 

- La persona encargada del seguimiento ambiental verificará las áreas de 

restricción de actuaciones, en concreto barranco de la Val y área de Microcnemum 

coralloides para asegurar su identificación y balizamiento previo a la llegada de 

maquinaria y materiales.  

- La persona encargada del seguimiento ambiental realizará el seguimiento de la 

comunidad de Microcnemum coralloides para garantizar que no sufra alteraciones 

durante las obras. 

- Se verificará el correcto seguimiento de la avifauna esteparia durante el 

desarrollo de la obras. 
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- Dentro de las labores de control ordinario, la persona responsable del 

seguimiento ambiental verificará que no se producen alteraciones en suelos y 

comunidades vegetales que no sean objeto de ocupación directa por las obras. Estos 

controles incluirán: 

 Acceso y tránsito de vehículos por los caminos establecidos. 

 Zonas de maquinaria, instalación de maquinaria, depósito de 

materiales, etc. previamente definidas, acordes a lo establecido en el 

proyecto. 

 Inspección de que no se producen episodios de contaminación por 

derrames, fugas u otros eventos.  

 Verificación del balizamiento o señalización de las zonas de 

vegetación natural a conservar. En el caso de caminos en que deba 

definirse la margen de actuación, la dirección de obra y la persona 

responsable del seguimiento ambiental trabajarán conjuntamente en 

la concreción de este aspecto. 

 En el caso de unidades de vegetación que no han sido identificadas 

en el proyecto como de obligado balizamiento pero junto a las que 

discurren obras de instalación de red de riego o drenajes, la persona 

responsable del seguimiento ambiental realizará inspecciones 

visuales de la integridad de las unidades y en caso de que lo 

considere oportuno se balizarán para evitar afecciones sobre ellas. 

 La persona responsable del seguimiento ambiental vigilará que los 

desbroces de vegetación o despejes se realicen en las condiciones 

adecuadas y de manera restringida a la zona definida para la 

actuación. 

- La persona encargada del seguimiento ambiental verificará el cumplimiento de 

las medidas relacionadas con la protección de la fauna, y controlará: 

 la detección de especies singulares que puedan verse afectadas por 

las obras. 

 En caso de detección de especies como ganga ortega o aguilucho 

cenizo en el periodo de reproducción se notificará para el cese 

temporal de la obra en el área crítica. 
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 Presencia de ejemplares afectados por las obras o el tránsito de 

vehículos. 

 Comprobación de que ningún ejemplar quede atrapado en las zanjas 

excavadas. 

- En el caso movimiento de tierras, se revisará la extracción, transporte y acopio, 

atendiendo a la estructura y altura de éstos y verificando que las condiciones de 

conservación de la tierra vegetal sean adecuadas.  

- Se verificará que a gestión de los residuos generados durante las obras se 

realice conforme a lo establecido en las medidas específicas y conforme a la 

legislación. Además, se inspeccionará la zona para observar si existen residuos 

dispersos.  

- La persona encargada del seguimiento ambiental supervisará que se cumplan 

las medidas de protección del patrimonio arqueológico. En caso de aparecer indicios 

de yacimientos no catalogados, se informará al servicio de Patrimonio Histórico y se 

tomarán las medidas que éste establezca.  

- Una vez finalizada la obra, se verificará el correcto desmantelamiento de las 

instalaciones auxiliares y la adecuada retirada de éstas y eliminación de residuos. 

- La dirección de obra y la persona encargada del seguimiento ambiental 

trabajarán de manera coordinada en las labores de restauración ambiental. Se 

efectuará un seguimiento de las labores de revegetación y restauración paisajística. 

Se controlará: 

 preparación de los terrenos en las áreas establecidas para estas labores 

 calidad, tipo y espesor de los suelos utilizados en las actuaciones de 

restauración 

 revisión de los ejemplares de plantación, comprobando especie, tamaño 

y estado sanitario, así como de la correcta plantación. 

 distribución de las plantas y densidad de la plantación, o en su caso de la 

distribución de las semillas durante la siembra. 
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- Una vez realizada la restauración ambiental, se realizará un seguimiento 

adecuado de la siembra y plantación, procediendo a la reposición de ejemplares si 

fuera necesario para garantizar el cumplimiento de la dicha restauración.  

- En caso de posibles modificaciones del proyecto o del plan de obra, la persona 

encargada del seguimiento ambiental valorará los posibles efectos ambientales de 

estos cambios y en caso necesario planteará las medidas oportunas.  

8.2.3. Fase de explotación 

- Se verificará el correcto desarrollo de las siembras y plantaciones efectuadas, 

procediendo a la reposición de marras en caso necesario. 

- Se verificará el correcto seguimiento de la avifauna esteparia durante los dos 

años siguientes a la puesta en riego, conforme a los protocolos establecidos (Anexo 

4). 

- Se vigilará la aparición de posibles vertederos o basureros dentro del ámbito 

del proyecto. 

- Se realizará un seguimiento de las recomendaciones de riego facilitadas por el 

Servicio de Asesoramiento al Regante. 

- Se realizará un seguimiento del Plan de medidas agroambientales en los 

secanos del Sector XXVI Ega-6 y en los parajes de Las Suertes y La Tiñosilla.  

 

8.3. INFORMES 

- Durante la fase de obras se emitirán informes mensuales al Servicio de 

Territorio y Paisaje de Gobierno de Navarra recogiendo los aspectos pertinentes de la 

vigilancia ambiental.  

- Durante la fase de obras se emitirán informes especiales al Servicio de 

Territorio y Paisaje si aparecieran circunstancias especiales que puedan suponer un 

riesgo ambiental, como por ejemplo, la aparición de avifauna esteparia en el ámbito 

del proyecto. 

- Al término de las obras se emitirá un informe final sobre el estado de la zona de 

vegetación donde se encuentra la comunidad de Microcnemum coralloides que será 
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remitido al Servicio de Territorio y Paisaje. Este informe incluirá un fichero en formato 

dwg o compatible con la extensión de la población de esta especie. 

- Se emitirá un informe final sobre el seguimiento realizado sobre la avifauna 

esteparia durante el desarrollo de las obras y los dos años siguientes a la puesta en 

riego. 

- Conforme vayan finalizando las campañas de riego se emitirán los 

correspondientes informes del seguimiento realizado sobre la contaminación del agua 

por sales y nitratos. 

- Una vez finalizadas las etapas de seguimiento, la sociedad concesionaria 

remitirá un informe final sobre el seguimiento ambiental realizado al Servicio de 

Territorio y Paisaje. 
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ANEXO 1 
 

Descripción de los recintos de vegetación cartografiados 
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Listado de recintos de vegetación natural o seminatural identificados 
en el Sector XXVI-Ega6 

Se detalla a continuación el listado de los recintos cartografiados en el Plano 3. 

Se indica el número de recinto con la misma codificación que en la cartografía, el tipo 

de vegetación contenida en cada uno, de la que se encuentra explicación más 

detallada en el apartado 3.5.4., y el valor de conservación atribuido en base a los 

criterios indicados en el apartado 3.5.5. 

Se resaltan en negrita los recintos que han sido incorporados como valores 

naturales de obligada conservación según los criterios expuestos en el apartado 5 y 

que quedan reflejados en el plano 4. 

Nº 
Recinto 

Tipo vegetación Valor 

1AT Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

1BT Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

2T Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

3T Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

4T Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos  1 

5T Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Espartal no halófilo 1 

6T Vegetación nitrófila-ruderal 2 

8T Aliagar-tomillar-calcícola 1 

11T Carrizal 2 

13T Fenalar de Elytrigia campestris 2 

12 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 1 

14 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

15 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

16 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

19 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

20 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

21 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

22A Vegetación nitrófila-ruderal 2 

22B Vegetación nitrófila-ruderal 2 

23 Vegetación nitrófila-ruderal 2 

24 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 1 

25 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

26 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

27 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

28 Fenalar de Elytrigia campestris 1 

29A Fenalar de Elytrigia campestris 1 

29B Fenalar de Elytrigia campestris 2 

32 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

35 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 1 

53 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 
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Nº 
Recinto 

Tipo vegetación Valor 

54 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

56 Ontinar-sisallar 1 

57 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

58 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

59 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

60 Vegetación nitrófila-ruderal 1 

61A Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 1 

62A Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

62B Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

63 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 1 

64A Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

64B Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

64C Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

65 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 1 

66 Pasto de Brachypodium retusum 1 

67A Fenalar de Elytrigia campestris / Carrizal 1 

67B Fenalar de Elytrigia campestris / Carrizal 1 

69 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

70 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

71 Pasto de Brachypodium retusum 1 

72A Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 1 

72B Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 1 

72C Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 1 

73A Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 
/ Espartal 1 

73B Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 
/ Espartal 1 

74 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

75 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 1 

76 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

77 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

78 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

79A Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 1 

79B Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 1 

80 Aliagar-tomillar calcícola 1 

81 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

82A Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

82B Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

82C Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

82D Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

82E Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

83 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

84 Aliagar-tomillar calcícola / Vegetación nitrófila-ruderal 2 

85 Aliagar-tomillar calcícola / Vegetación nitrófila-ruderal 2 

86 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 1 



 

Estudio de afecciones ambientales de la concentración parcelaria y 
de la transformación del regadío del Sector XXVI – Ega6 de la zona 
regable del Canal de Navarra 

 

  Página  123 | 159 

 

Nº 
Recinto 

Tipo vegetación Valor 

87 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

88 Plantación de coníferas 2 

89 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

90 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

91 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

92 Vegetación nitrófila-ruderal 2 

93 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

94A Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Espartal no halófilo 1 

94B Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Espartal no halófilo 1 

95 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

96 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 1 

97 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

98 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

99A Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

99B Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

100 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

101 Vegetación nitrófila-ruderal 2 

102 Aliagar-tomillar calcícola / Pasto de Brachypodium 1 

103 Espartal no halófilo / Aliagar-tomillar calcícola 1 

104 Espartal no halófilo / Aliagar-tomillar calcícola 1 

113 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

114 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

115 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

116 Pasto de Brachypodium retusum 1 

124A Aliagar-tomillar calcícolar / Pasto de Brachypodium / Espartal no halófilo 1 

124B Aliagar-tomillar calcícolar / Pasto de Brachypodium / Espartal no halófilo 1 

125 Aliagar-tomillar calcícola / Pasto de Brachypodium 1 

126 Aliagar-tomillar calcícola / Pasto de Brachypodium / Espartal no halófilo 1 

127A Carrizal / Fenalar de Elytrigia campestris 1 

127B Carrizal / Fenalar de Elytrigia campestris 1 

128 Fenalar de Elytrigia campestris 2 

129 Vegetación nitrófila-ruderal 2 

130 Ontinar-sisallar 2 

131 Ontinar-sisallar 2 

132 Pinar de  Pino carrasco 1 

133 Aliagar-tomillar calcícola 1 

134A Espartal no halófilo 1 

134B Pastizal majadal basófilo de cañada 1 

134C Espartal no halófilo 1 

135 Vegetación nitrófila-ruderal 2 

136 Pasto de Brachypodium retusum 1 

137 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Pasto de Brachypodium 1 

138 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

139 Aliagar-tomillar calcícola / Vegetación nitrófila-ruderal / Ontinar-Sisallar 2 
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Nº 
Recinto 

Tipo vegetación Valor 

140 Vegetación nitrófila-ruderal 2 

141 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

142 Espartal no halófilo 1 

143 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos / Vegetación nitrófila-ruderal / 
Ontinar 2 

144 Vegetación nitrófila-ruderal / Ontinar 2 

145 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

147 Matorral de asnallo, aliagares y tomillares sobre yesos 1 

148 Carrizal fenalar con juncos 1 

149 Vegetación nitrófila-ruderal  2 

150 Vegetación nitrófila-rudera con pastizal de cañada 1 

151 Vegetación nitrófila-ruderal  2 

152 Vegetación nitrófila-ruderal  2 

153 Espartal halófilo con ontina  1 

154 Tomillar-ontinar calcícola 2 

155 Carrizal-fenalar con pradera de juncia y saladar de Microcnemum 1 
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ANEXO 2 
 

Patrimonio arqueológico 
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ANEXO 3 
 

Informe de alcance (Servicio de Territorio y Paisaje) 
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ANEXO 4 
 

Propuesta de protocolos de censo y seguimiento de aves esteparias 

 
  



 

Estudio de afecciones ambientales de la concentración parcelaria y 
de la transformación del regadío del Sector XXVI – Ega6 de la zona 
regable del Canal de Navarra 

 

  Página  152 | 159 

 

  



 

Estudio de afecciones ambientales de la concentración parcelaria y 
de la transformación del regadío del Sector XXVI – Ega6 de la zona 
regable del Canal de Navarra 

 

  Página  153 | 159 

 

 

 

    Servicio de Territorio y Paisaje 
    González Tablas, 9- bajo 
    31005 PAMPLONA 
    Tfno. 848 42 76 25 – 42 75 52 
 

 

PROTOCOLOS DE CENSO Y SEGUIMIENTO DE AVES ESTEPARIAS 

(ENERO 2018) 

 

Este documento propone unos protocolos de mínimos para el censo y seguimiento de 
especies de aves esteparias en el contexto de intervenciones humanas en sus hábitats, 
especialmente de cara a transformaciones agrarias. 

 

Aspectos generales 

- Un censo o seguimiento completo de las especies requiere del ciclo anual 
completo, incluso en aquéllas que realizan migraciones parciales ya que 
Navarra puede ser zona de acogida de ejemplares de otras zonas. Esto 
permitirá entre otras cosas abarcar las variaciones en uso del espacio y del 
hábitat a lo largo del año y en las distintas fases fenológicas. 

- La metodología, el esfuerzo y el tratamiento de los datos deben ser constantes, 
para garantizar la información sea comparable.  

Siempre que sea posible, la metodología básica quedará fijada en el estudio de 
impacto de ambiental y se replicará en los seguimientos posteriores. Si esto no fuera 
posible, se fijará al inicio del seguimiento y se mantendrá en los años sucesivos. 

Los recorridos y puntos se fijarán pues teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 
que sean accesibles una vez en marcha la transformación del medio correspondiente. 

Si se hace necesario cambiar recorridos o puntos, se detallarán esos cambios y se 
mantendrá el esfuerzo de muestreo.  

Si de cara a mejorar la información, ajustar datos, o cualquier otra causa, se ve 
oportuno introducir nuevos métodos o ampliar muestreos, se ampliará el trabajo, 
manteniendo el mínimo inicial para la comparación básica y completando la 
información.  

- Los detalles metodológicos (recorridos, puntos de escucha o de observación, 
etc.) deben compartirse de modo que puedan ser repetidos por otros equipos, 
por ejemplo de la administración, llegado el caso.  

- Además de los contactos en sí con las especies objeto de estudio, en algunos 
casos el empleo de parámetros descriptivos es útil para la comparación. El 
índice kilométrico de abundancia (IKA) es un parámetro básico para los 
recorridos, y el índice puntual de abundancia (IPA) para los puntos de 
observación. Un parámetro complementario puede ser la densidad, que en la 
mayoría de ocasiones con poblaciones tan escasas como las esteparias navarras 
puede aportar poca información pero puede ser útil con aláudidos u otros 
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paseriformes. En todos los casos se detallará claramente cómo se han obtenido 
los parámetros (p.ej. IKA mensuales, si son promedio con sus estadísticos, etc.) 
y se ofrecerán de modo que sean fácilmente comparables entre años. En caso 
de proponerse otros parámetros, se detallarán claramente en la metodología 
de cada informe a fin de facilitar su interpretación.  

- Las aves esteparias son en general muy discretas, por lo que es preciso usar las 
metodologías apropiadas. En algunos casos es interesante poder identificar 
clases de edad y/o sexos, para obtener información demográfica. Para todo 
esto y para reducir posibles molestias, es importante contar con profesionales 
experimentados en las especies en cuestión. 

 

Método de seguimiento general 

Recorridos en vehículo a baja velocidad (15-20 km/h) con las paradas necesarias para 
la correcta identificación de las especies y barridos de terreno que puedan ser 
necesarios, con apoyo de material óptico apropiado. 

Los recorridos se realizarán en condiciones adecuadas, sin viento, lluvia ni niebla, 
repitiéndose varias veces cada época del año y a lo largo de todo el año, con mayor 
intensidad en el periodo de reproducción.  

Se aprovechará toda la red de caminos y pistas, teniendo en cuenta en el momento del 
diseño que los recorridos sean lo más repetibles posible tras la transformación.  

Los datos básicos a tomar y facilitar son: 

- observador/es 

- fecha 

- tiempo 

- hora 

- especie observada, número de ejemplares, sexo y edad si posible, 
comportamiento, y 

- hábitat en el que se encuentra, caracterizando al menos aspectos básicos como 
uso del suelo (aspectos como cobertura, altura, etc., son de interés), 

- localización del contacto (preferiblemente georreferenciada, particularmente 
en el caso de avifauna esteparia)  

- longitud del recorrido  

Estos recorridos servirán para obtener datos sobre las especies de interés así como de 
otras aves esteparias no detalladas a continuación y de otras aves de tamaño mediano 
y grande (p.ej. rapaces). Además permite detectar incidencias, molestias y 
contratiempos ligados a la actividad humana objeto de estudio.  

 

Avutarda Otis tarda  

La avutarda es un ave sedentaria, presente en Navarra a lo largo de todo el año. No 
obstante, se han descrito migraciones parciales de individuos en poblaciones ibéricas 
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(Palacín y col. 2011), por lo que puede variar el origen de las aves presentes en la zona. 
En la época de cría forma lek, siendo en general fiel a las zonas de año en año.  

Como metodología de censo para esta especie, Alonso y col. (2005) proponen: 

. Calendario: Se propone censo en tres momentos del año: 

Reproductores: marzo (antes puede haber hembras que no se queden a criar en la 
zona, en abril habrá hembras ya echadas y los machos se pueden haber dispersado). Se 
recomienda realizar 2-3 censos en este periodo. 

Productividad: septiembre. Para observar pollos que han sobrevivido.  

Invernantes: entre la segunda mitad de noviembre y finales de enero. Este censo se 
justifica por las migraciones parciales.  

. Método:  

Recorridos en coche a baja velocidad (<30km/h, velocidad media global 10-15km/h) 
con paradas frecuentes (más frecuentes a orografía más irregular y/o menor densidad 
de aves), utilizando material óptico apropiado (prismáticos y telescopio terrestre). 
Trazado de recorridos en zigzag con banda de 700-800m a cada lado.  

Horario: primeras horas de la mañana y últimas de la tarde (propuesta del amanecer al 
anochecer con parada de 11-15h en invierno y de 9-16h30 en verano). 

Esfuerzo: Según la metodología base utilizada, el esfuerzo mínimo será de 1km por 
cada kilómetro cuadrado.  

 

Sisón común Tetrax tetrax 

El sisón realiza migraciones parciales en algunas de sus poblaciones, siendo un 
comportamiento complejo ya que varía entre poblaciones y entre individuos (de la 
Morena y col. 2015, Villiers y col. 2010). En el valle del Ebro, se observan tanto 
migradores como residentes. Para Navarra, García de la Morena y col. (2006) señala 
presencia en los periodos de reproducción, posreproducción e invernada. En la época 
de reproducción forma leks en zonas a las que son relativamente fieles a lo largo de los 
años.  

La metodología propuesta para el censo de la especie por García de la Morena y col. 
(2006) se concreta en: 

Censo primaveral: 20 estaciones de escucha de 5 minutos cada por cada cuadrícula de 
5x5 km en las zonas con presencia de sisón y/o con hábitat apropiado en al menos el 
50% de la superficie. Las estaciones se establecen previamente a la realización del 
censo, a no menos de 600 metros entre ellas, y con perfecta visibilidad en la 
circunferencia de 250 m de radio.  

Se anotan todos los contactos visuales o auditivos en un radio de 250m, diferenciando 
ambos tipos de contacto, y se procura no duplicar ejemplares. Idealmente, se deberían 
identificar sexos y edades (dos categorías: macho adulto y ejemplar tipo hembra que 
incluye hembras y machos de primer año). Se realiza un mínimo de 1 visita, con 
preferencia de 2 separadas entre 7 y 14 días. El calendario de censo para Navarra es 
del 21 de abril a final de mayo. El horario de censo comprende las primeras 3 horas 
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desde el amanecer y/o las últimas 3 antes del anochecer, con climatología adecuada 
(ausencia de viento, lluvia o niebla). 

Se completará la información con los recorridos en vehículo a baja velocidad y con 
paradas para batir el terreno. 

Censo invernal: recorridos a baja velocidad (15-20 km/h) con paradas para realizar 
barridos en zonas con buena visibilidad (distancia máxima entre paradas de 1 km), 
utilizando toda la red de caminos, pistas y carreteras, del 1 de diciembre al 15 de 
febrero aunque preferiblemente en enero. El horario de censo puede abarcar todo el 
día, evitando las horas centrales.  

 

Ganga ibérica Pterocles alchata y Ganga ortega Pterocles orientalis 

Los pteróclidos son residentes en el valle del Ebro, aunque como en las especies 
anteriores realizan migraciones parciales dentro de la zona, y en invierno forman 
bandos, en ocasiones mixtos con sisón. Son más tardías que otras especies en la 
nidificación, que en esta zona se extiende de final de mayo a julio o agosto. Se trata de 
especies muy difíciles de censar en el periodo reproductor, al tener una baja 
detectabilidad por su discreción.  

Periodo de cría: la metodología que mejores resultados da para censar estas especies 
consiste en recorridos lineales a pie (Suárez y col. 2006), en zonas de hábitat 
apropiado, entre los meses de junio y julio-agosto, en horario de mañana durante las 3 
primeras horas desde el amanecer, pudiendo emplearse también las 3 últimas antes 
del atardecer, con climatología apropiada (ausencia de viento, lluvia o niebla). Como 
esfuerzo mínimo se propone 1km de recorrido por kilómetro cuadrado de zona a 
muestrear con hábitat apropiado para la especie. Los recorridos se establecerán de 
antemano teniendo en cuenta que puedan repetirse, con una separación mínima de 
300 metros y preferiblemente de más de 500m.     

Se completará la información con los recorridos en vehículo a baja velocidad y con 
paradas para batir el terreno. 

Periodo invernal: recorridos en vehículo a baja velocidad (15-20 km/h) con paradas 
frecuentes para batir el terreno, utilizando toda la red de caminos, pistas y carreteras, 
entre los meses de diciembre y febrero. El horario de censo puede abarcar todo el día, 
evitando las horas centrales. 

 

Cernícalo primilla Falco naumanni 

El cernícalo primilla nidifica normalmente, en el valle del Ebro, en casas de labor, 
caseríos y corrales dispersos en el campo, aunque existen datos de uso de cortados, 
canteras y pueblos pequeños. Los primeros machos suelen llegar a las colonias a final 
de febrero y los pollos vuelan entre junio y julio.  

A partir de junio se empiezan a formar concentraciones que ocupan dormideros 
comunales, situados en sustratos diversos aunque las mayores concentraciones en 
esta zona se han encontrado en subestaciones eléctricas.  

En septiembre desciende el número de aves, a causa de la migración, aunque 
permanece una pequeña población invernal. 
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Detección de colonias: Visitar las casas con datos previos de primillas o con capacidad 
de albergar la especie en marzo-abril. 

Datos a tomar: fecha, hora, coordenadas de la edificación, aptitud para la especie, 
presencia de la especie, observadores.  

Censo de reproductores: observación directa de parejas en los tejados, a distancia y 
con apoyo de material óptico, entre los últimos 10 días de abril y los 10 primeros de 
mayo (Ursúa, 2006). El método de estima de parejas desarrollado por Ursúa no es 
preciso para colonias individuales o poblaciones pequeñas, pero el análisis de 
calendario corresponde también a la población navarra. 

Censo de dormideros: censo directo a distancia de los dormideros por un mínimo de 2 
observadores, mínimo entre la segunda quincena de agosto y primera semana de 
septiembre (fechas de máxima concentración aunque hay variaciones según 
dormideros y años, Ursúa 2006, Olea y col.l 2004, de Frutos 2009). 

Datos a tomar: fecha, hora, coordenadas, número de aves contabilizado, 
observadores.  

Uso del espacio, selección de hábitat, invernantes: los recorridos en vehículo a baja 
velocidad pueden suministrar datos sobre estos aspectos (p.ej. Tella y Forero 2000). 

 

Otras informaciones de interés 

Además del censo, y como se ha señalado para la avutarda, puede ser interesante 
conocer la productividad o el reclutamiento de pollos a la población. Por observación 
directa en los propios recorridos y con ojo experto, puede obtenerse cierta 
información al respecto. En el caso de pteróclidos es también posible obtenerla 
visitando los bebederos al final del periodo de cría. Prospecciones más minuciosas para 
obtener datos más precisos (p.ej. búsqueda de nidos) suponen ciertos riesgos y puede 
no ser necesario incluirlos en seguimientos básicos. 

Los datos recogidos sobre presencia de las especies en los distintos hábitats pueden 
ser tratados de distintas maneras. Si se quiere profundizar en la selección de hábitats 
es necesario completar la información con datos sobre disponibilidad de cada uso del 
suelo. En un nivel más sencillo y básico, es interesante contar con información 
resumida y si es posible tratada sobre esos usos (p.ej. número de contactos en cada 
uso por especie, porcentajes, variaciones a lo largo del ciclo anual, etc.) 
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