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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Los corredores ecológicos sirven para vertebrar un territorio, en este caso el Valle de Egüés.
Existen multitud de infraestructuras y desarrollos del espacio que suponen una barrera para el
desplazamiento de muchas especies de fauna.

Marta atropellada en 2018 en la N-150 a la altura de la gasolinera de
Alzuza

La fauna forestal necesita de espacios lineales provistos de vegetación (arbolado o setos) que
pueda conectar los territorios forestales de los distintos individuos entre sí para favorecer su
dispersión, reproducción, etc.
En el Valle de Egüés este papel de vertebración lo realizan principalmente las regatas
existentes, por lo que se ha pretendido realizar un estudio de las especies que utilizan este
medio en sus desplazamientos, tomando como referencia la regata Urbicain, complementando
así el estudio de pasos de fauna existentes en la N-150 y realizado por la empresa pública GAN.
Uno de los objetivos principales y el más importante, es recabar información para que en la
próxima planificación urbanística del Valle se contemple la creación de corredores ecológicos
efectivos que puedan vertebrar el Valle de Norte a Sur y de Este a Oeste.
Dentro de la fauna que utiliza estos espacios nos vamos a fijar especialmente en los mamíferos
carnívoros forestales como indicadores del uso de estos espacios. Entre ellos nos encontramos
a la comadreja, garduña, marta, gineta, tejón y gato montés. También haremos hincapié en el
uso por nutria, turón o visón europeo, así como otras especies que puedan utilizar estos
espacios como zorro, jabalí o corzo.
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2. ÁREA DE ESTUDIO

El espacio estudiado comprende la regata Urbicain, principalmente aguas abajo del pueblo de
Etxalaz, ya que es donde termina la parte más forestal y se inicia el paisaje de cultivo intensivo
de cereal, donde las especies forestales tienden a cruzar por los corredores ecológicos,
aquellos que presentan una cubierta de vegetación, en este caso exclusivamente la regata.
Esto ocurre en general en toda esta parte norte del valle.

Hemos elegido la regata Urbicain porque cruzan núcleos urbanos (Etxalaz y Elia) de menor
población. Como se puede observar en la ortofoto, únicamente las regatas están vegetadas
para cumplir esta función de corredor, que serían aquellas que bajan desde las zonas
forestales de Alzuza, Sagaseta, Elia o Eransus, conectando con las masas forestales dispersas
hacia el sur, así como el río Urbi que vertebra de este a oeste esta zona más agrícola hasta las
riberas del río Arga.
Las cámaras se han situado entre el núcleo de Etxalaz (última zona forestal) y el paso de fauna
de la N-150, cambiándose de lugar de forma periódica. Una de ellas se ha colocado a partir de
septiembre para el fototrampeo exclusivo de nutria, sobre una poza.
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3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
Este estudio se realiza principalmente a través del fototrampeo para verificar la presencia de
especies.
También se aprovecha a hacer pequeños transectos por la regata cuando se van a recoger las
tarjetas de las cámaras de fototrampeo. Estos transectos nos ayudan a colocar las cámaras en
aquellos lugares donde hemos detectado indicios de pasos de fauna, como excrementos,
huellas, etc. Son útiles para la detección de especies más esquivas al fototrampeo, como
puede ser la nutria o visón europeo.
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4. RESULTADOS

4.1. Marta(Martes martes)-Garduña(Martes foina)
Ambas especies están asociadas a espacios forestales, si bien la garduña llega a penetrar en
áreas rurales urbanas. Ambas utilizan las estructuras lineales forestadas (regatas, setos, etc.)
para sus desplazamientos entre zonas forestales, e incluso como lugares de caza, dada la gran
cantidad de micromamíferos que se refugian en esas estructuras.
La garduña y la marta están catalogadas en España como de preocupación menor (LC).
De esta forma se ha constatado en la regata Urbicain a través del fototrampeo. En este caso se
ponen resultados conjuntos porque no siempre es posible definir si se trata de una especie o
de otra.

También se ha constatado su presencia a través de heces
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En cuanto al número de fotografías realizadas se muestra en el cuadro siguiente. La cantidad
de fotografías realizadas a cada especie no tiene carácter estadístico, ni de tamaño ni volumen
de población, ya que se han ido cambiando de lugar en función de indicios detectados o en
busca de una especie concreta.

Marta-Garduña
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

nº

9

4.2. Comadreja(Mustela nivalis)
La comadreja es un mustélido común en Navarra y España, estando asociado incluso a
entornos rurales urbanos. Por su pequeño tamaño y sus movimientos rápidos es muy poco
proclive a salir en el fototrampeo. En los transectos también es muy difícil detectar alguno de
sus rastros (huellas, excrementos, etc.).
Está catalogada como de preocupación menor en España (LC).
No obstante se ha constatado la presencia en las regatas a través de una única fotografía:
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4.3. Gineta (Genetta genetta)
La gineta es la única especie en Navarra que pertenece a la familia Viverridae. La gineta es
eminentemente forestal y muy ligada a presencia de masa arbolada. Es una especie de hábitos
nocturnos y muy común en este estudio, ya que es muy proclive a ambientes con presencia de
agua y vegetación arbórea, como sotos y riberas.
riberas. Se puede apreciar en los resultados del
fototrampeo:

Gineta
6
5
4
3
2
1
0

La gineta está catalogada en España como de preocupación menor (LC).

nº
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4.4. Tejón (Meles meles)
El tejón es un mustélido que se ve favorecido por un paisaje en mosaico, donde se alternen
zonas de pasto o cultivo, con pequeños bosquetes y regatas. El área de estudio comprende el
paso de bosque de ribera a través de cultivos agrícolas intensivos. Si las zonas de cultivo
presentan pequeños "bosquetes isla" el hábitat puede resultar propicio, ya que allí puede
instalar sus madrigueras, conocidas como tejoneras.
En el transecto realizado hemos constatado la presencia de tejoneras en las zonas de bosque
de ribera que presentan mayor amplitud en la regata Urbicain, corroborando así que en zonas
de cultivo intensivo pueden resultar zonas propicias para la reproducción.
El tejón está catalogado como especie de Preocupación menor (LC).
Se ha constatado su presencia a través del fototrampeo, huellas y letrinas a lo largo del
transecto.
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En cuanto al número de fotografías realizadas se expone a continuación:

Tejón
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

nº
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4.5. Zorro (Vulpes vulpes)
El zorro es la única especie salvaje de la familia Canidae presente en Navarra. El zorro es una
especie ubicua, y así como el tejón, se ve favorecida por un paisaje en mosaico, donde se
alternen los bosquetes con zonas de pasto o cultivos.
Está catalogado como de Preocupación menor (LC).
Utiliza las regatas tanto para abrevar, como zona de caza, para desplazarse con más seguridad
en su campeo y como fuente de alimentación en invierno (frutos y bayas asociadas a arbustos
de regata).
Se ha detectado a través de fototrampeo.

En cuanto al número de fotografías el resultado ha sido el siguiente:
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Zorro
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

nº

16

4.6. Gato montés (Felis silvestris)
Es la única especie salvaje de la familia Felidae en Navarra. El gato montés necesita de amplias
zonas con cobertura vegetal y por lo general huye de las zonas de actividad humanas. El gato
montés se ve favorecido por el paisaje en mosaico, preferentemente pastizales, donde puede
cazar sus presas, pero debe tener islas al menos de matorral abundantes. Evita las zonas de
intensificación agrícola y bosques de coníferas sin estrato arbóreo.
Para conectar sus poblaciones es indispensable la presencia de un estrato arbóreo o arbustivo
por donde desplazarse. Este factor es la amenaza más importante para las poblaciones
españolas, la pérdida del hábitat.
Está catalogada como De interés especial (NT).
Utiliza de forma frecuente las regatas en el Valle de Egüés como únicos espacios de conexión
entre sus poblaciones dentro de un ámbito de intensificación agrícola.
Se ha detectado a través de fototrampeo.
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En cuanto al número de fotografías el resultado ha sido el siguiente:

Gato montés
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

nº
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4.7. Nutria (Lutra lutra)
La nutria es un mustélido ligado a los cauces fluviales, en la actualidad en expansión en
Navarra, lo que le ha hecho colonizar hasta las regatas en la zona media y norte de Navarra. En
este caso, existe probablemente una pareja ligada al río Urbi, que de forma periódica utiliza las
regatas como zonas de caza y para marcar el territorio. Cada hembra ocupa hasta 7km de río y
los machos, territoriales, llegan a ocupar hasta 15km.
Está catalogada como De interés especial.
Existe una gran dificultad para capturarla a través de imágenes de fototrampeo, así que se
suele determinar su presencia mediante huellas o excrementos, ya que los va renovando en su
marcaje territorial. El fuerte olor a pescado de los mismos es la característica principal para
determinarlos en estas regatas. Este año ha vuelto a ser detectada en la regata Urbicain
mediante excrementos.

Marcaje en mayo en regata Urbicain cerca de borda Miguelena
Restos depredados de cangrejo señal en
regata Urbicain antes de Etxalaz
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4.8. Visón europeo (Mustela lutreola)
Al contrario que la nutria, el visón europeo es una especie en declive. Su población principal en
el occidente de Europa se encuentra en Navarra (70% de su población) según los últimos
censos. No obstante, esta especie necesita de sotos bien provistos de vegetación, hábitat que
está en franco declive. A esto hay que sumar la competencia y el desplazamiento que sufre por
parte del visón americano.
Es probablemente, junto con el lince ibérico, el mamífero carnívoro más amenazado de
Europa. Catalogado como "En peligro de extinción" y "En peligro crítico" para la UICN.
Ha ido siguiendo un declive constante en situación inversa a la nutria. Su hábitat más idóneo
son los ríos, y está presente en el Arga, donde desemboca el río Urbi. Si bien hace años estaba
presente en los afluentes y de éstos a las regatas, parece que desde hace más de 10 años han
desaparecido de las regatas de la parte norte del Valle y muy probablemente ya del río Urbi.
En este estudio a través de fototrampeo y en pequeños transectos no se ha detectado su
presencia.
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4.9. Otras especies
Las dos especies de herbívoros más comunes presentes en el Valle, jabalí y corzo
corzo, también han
ido apareciendo de manera frecuente tanto en el fototrampeo como en otros indicios, como
huellas, a lo largo de los transectos.

Corzo

nº

12
10
8
6
4
2
0

nº
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Jabalí

También es importante la presencia de micromamíferos,, porque estos lugares también son
espacios de caza para los mamíferos carnívoros. A través del fototrampeo han aparecido de
manera frecuente ardillas, ratones y ratas.
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5. CONCLUSIONES
Este es el segundo año consecutivo que se realiza un estudio sobre la regata Urbicain (EchalazElia) para conocer a través de pequeños transectos y fototrampeo la utilización de las regatas
como conectores de hábitats en un ecosistema agrario intensivo. Complementa al realizado
por GAN en 2017.
Este estudio permite interpretar, a pequeña escala, la importancia y funcionalidad de estos
ecosistemas ribereños para el paso y movilidad de la fauna.
Entre ellas:






Este segundo año tampoco se ha obtenido indicios de la presencia de visón
europeo en estos espacios, a través de indicios o fototrampeo.
La nutria, presente en el río Urbi, ha vuelto a marcar esta regata como
territorio aguas arriba del pueblo de Elia.
A través del fototrampeo han aparecido el resto de mamíferos carnívoros
presentes en 2017; zorro, gato montés, gineta, tejón, garduña, marta y
comadreja. Alguna de estas especies, netamente forestales, utilizan de forma
constante estos hábitats para conectar las poblaciones. De no existir estas
"estructuras verdes" la conexión entre poblaciones de especies forestales se
vería destruida.
Se han obtenido gran cantidad de imágenes y videos de presencia de
micromamíferos y aves, lo que les hace también un lugar apropiado para la
caza y alimentación de los mamíferos carnívoros, además de servir de punto
de agua. Unido a la presencia arbustiva y arbórea de las regatas, le confiere un
gran valor ambiental a las mismas e imprescindible como corredor ecológico.
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6. RECOMENDACIONES Y CRITERIOS DE GESTIÓN
Las propuestas o recomendaciones técnicas que se pueden aportar para mejorar la
potencialidad de las regatas como corredores ecológicos, son actuaciones clásicas de mejora y
restauración de hábitat.
En este caso, como señala GAN en 2017, resulta fundamental crear pequeñas zonas húmedas
asociadas al cauce principal de la regata e incrementar la heterogeneidad estructural de los
hábitats y de la superficie de la regata y vegetación asociada. En la actualidad la regata posee
un perfil simplificado, compuesto por un cauce encajado, con orillas pendientes y una banda
de vegetación de ribera estrecha, que no satisface todos los requerimientos ecológicos de las
especies objetivo.
Dos actuaciones típicas de mejora de hábitat, con probado resultado en Navarra, son:
 la creación de zonas húmedas, asociadas al cauce fluvial, con lámina de agua
remansada y poco profunda (entre 1´5 y 2 m), permanente todo el año y con orillas de
márgenes tendidas (con pendiente mínima 4H: 1V). Ese hábitat resulta idóneo para
favorecer las presas del visón europeo y la nutria, en especial: cangrejos, anfibios y
peces.
 Además de la lámina de agua permanente, para que dichas zonas sean hábitat de
interés para estas especies, deben disponer en sus márgenes de una densa cobertura
vegetal para proporcionar refugio al visón europeo y la nutria. Es decir, zonas con
helófitos (carrizales y juncales) y zarzales densos (zarzas y otras espinosas) e incluso
con acúmulos de restos vegetales (troncos y ramas).
De este modo y como recomendación final, sería interesante delimitar estos espacios de
regata en el Plan Urbanístico Municipal dándole la anchura suficiente para cumplir los
requerimientos de algunas especies como nutria o visón, ampliando la zona de ribera al menos
hasta los 5 metros a partir del talud del cauce.
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