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1. ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN
A continuación se detallan las acciones que contempla el instrumento de gestión del Paisaje
Protegido de Elía para el año 2018 y la prioridad de las mismas:

Código acción Año 1
1.1.1.Identificar y señalar 30ha. de espacios abiertos
1.1.2.Plan desbroce 5ha. al año
1.1.3.Realización de inventario florístico de los pastos
1.1.4.Redireccionamiento del ganado hacia laderas
1.1.5.Gestión pastizal de altura y creación de balsa
1.1.6.Conservar muretes y matorral en laderas de solana
1.2.1.Tala selectiva de 3ha. de pinar en zonas mixtas
1.3.1.Delimitación cartográfica de fresnedas a conservar
1.3.2.Aclareo de fresneda en lugares con fuerte regenerado
1.3.3.Protección mediante normativa de fresneda
1.4.2.Mantenimiento zonas arbustivas con fruto
1.5.1.Identificación y protección zonas de pinar maduros
1.5.2.Aclareos pinar joven en zonas de pinar maduro
1.5.3.Creación de madera muerta a través de anillamiento
1.5.4.Declaración zonas más diversas a libre evolución
1.6.1.Creación de humedales en fondo de valle
1.6.3.Definir zonas de vegetación nemoral en fondo de valle
a proteger
1.6.5.Definir período libre de ganado en fondo de valle para
la multiplicación del cortejo florístico
1.6.6.Redirigir antiguas captaciones de agua a la regata y
reparación del foso
1.7.1.Censo y seguimiento de especies de aves de espacios
abiertos señaladas en el Anexo 1 de la Directiva Hábitats
1.7.2.Censo general de aves
1.8.1. Censo y seguimiento de especies de aves forestales
señaladas en el Anexo 1 de la Directiva Hábitats
1.9.1.Censo y seguimiento de pícidos
1.10.1.Seguimiento estudio quirópteros
1.10.2.Realización acción de sensibilización y colocación de
refugios
1.10.3.Consolidar edificaciones para quirópteros o
implantación de nuevos refugios
1.10.4.Creación balsa en fondo de valle
1.10.5.Limpieza periferia árboles viejos para refugio de
quirópteros
1.10.6.Recuperación alineación de árboles camino caserío
1.12.1. Naturalización y cortas zonas pino laricio de forma
heterogénea
1.12.2.Gestión de pino laricio en vertiente Iroz con criterios
ambientales
1.12.3.Plan para aprovechamiento del pino laricio en zona
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sur del Caserío
1.13.2. Definir zona de reserva y exclusión de uso público
zona nido águila real
1.14.1. Realizar inventario de árboles en el entorno del
Caserío y su señalización
1.14.2. Consolidación de moreras cercanas al Caserío
2.1.1. Definir un plan de gestión de pastos en concordancia
con la oferta ganadera existente en el entorno
2.1.2.Contribución al mantenimiento de razas autóctonas
2.1.3. Ejecución del cierre ganadero
2.1.4. Construcción abrevadero cortafuegos zona nordeste
2.3.1. Cesión de colmenas a apicultores
3.2.1.Zonificar los enclaves de mayor interés biológico
3.4.1.Adaptar la normativa urbanística para garantizar en el
núcleo urbano la preservación de sus valores históricos y
estéticos
3.4.2.Decidir la consolidación o demolición de los edificios
3.5.1.Prohibición mediante normativa circulación caminos de
Egulbati
4.1.1.Mejorar mobiliario y señalización caminos de Egulbati
4.1.2.Creación itinerario forestal por fondo de valle
4.1.3.Diseñar equipamiento interpretativo en Sagaseta
4.1.4.Incluir contenidos informativos de Egulbati en Centro
Interpretación de Elia
4.5.1.Facilitar mediante normativa el uso ecoturístico de las
edificaciones
4.5.2.Rehabilitar algunas edificaciones para actividades como
el campamento de verano
4.5.3.Rehabilitar la ermita atendiendo a su valor para
albergar murciélagos
5.1.1.Creación de un organismo que englobe ayuntamiento,
GN y Concejos
5.1.2.Creación de Comisión de seguimiento formado por
técnicos de la Administración e independientes
5.1.3.Mantener un órgano de participación ciudadana de
seguimiento y revisión del Plan de Gestión
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2. ACCIONES EJECUTADAS EN 2018
Objetivo general 1: Mejorar el estado de conservación de hábitats y especies en el Paisaje
Protegido de Egulbati
Objetivo 1.1. Gestionar los hábitats de espacios abiertos para mejorar el buen estado de
conservación, extender su superficie y garantizar su continuidad en el tiempo

En el Paisaje Protegido de Egulbati se ha dado prioridad a la existencia y mantenimiento de un
mosaico de hábitats que aumenten la biodiversidad del espacio. Uno de ellos son los formados
por los espacios abiertos, como prados o pastos naturales en el fondo de valle y tomillaresoilagares en algunas pendientes.
La escasa carga ganadera y la ausencia de gestión llevan a estos espacios abiertos, prados de
interés o prioritarios para la Directiva Hábitats, a la matorralización y posteriormente a la
formación del bosque. Multitud de especies necesitan estos espacios abiertos tanto para
cazar, refugiarse, alimentarse o solearse y la ausencia de estos espacios les llevan a abandonar
el hábitat o desaparecer.
En este Paisaje Protegido confluyen en el fondo de valle los pastos con las fresnedas, las orlas
de granívoras en los márgenes de regata y bosque, pequeñas islas de matorral y el propio
bosque. El conjunto genera un espacio biodiverso con gran variedad de hábitats.
Dentro de este primer objetivo se señala una serie de acciones que se han ido llevando a cabo
durante 2018, o fueron ya previstas y se realizaron en 2017. Principalmente es la
caracterización de los espacios abiertos, definir los de interés comunitario, y señalar unos
trabajos de recuperación de estos espacios del orden de 5ha. anuales basándonos en ortofotos
antiguas para detectar las parcelas agrícolas o de pasto que se trabajaron más recientemente.
En 2017 se llevó a cabo esta caracterización y estudio, informes y mapa de hábitats de
Egulbati.
Del mismo modo se han definido para este año 2018 una serie de desbroces para la mejora de
los pastizales y espacios abiertos. En total se han definido 5,05ha en el fondo de valle, ya que
la zona de cortafuegos ya fue ejecutada en 2017. Los trabajos se han realizado durante el
otoño de 2018.
También señalaba la elaboración de un proyecto para crear una balsa en la zona nordeste del
Paisaje Protegido, trabajo que se realizó este año 2018 por la empresa pública GAN.
A continuación se señala el mapa de hábitats y las zonas a desbrozar:
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Objetivo 1.2. Mejorar el estado de conservación, especialmente en cuanto a estructura y
funcionalidad, de los hábitats forestales con frondosas, aumentando su superficie
Con el fin de facilitar el avance de la frondosa se define para cada año la tala selectiva de pies
de coníferas en las zonas mixtas de roble-pinar. En 2018 no se realiza ninguna acción en este
sentido.
Objetivo 1.3. Conseguir consolidar la superficie ocupada actualmente por fresneda y buscar
su maduración, así como proteger las choperas de la regata
En este punto y dado que el desbroce se ha realizado en el fondo de valle, se ha delimitado la
franja que ocupa la fresneda y se ha dejado sin desbrozar, así como en aquellas zonas en las
que la fresneda está regenerándose en alta densidad se ha realizado un aclareo dejando los
pies más vigorosos, de forma adehesada.

Ejemplo de delimitación, al realizar el desbroce de pasto mediante desbroce, de franja de
fresneda y bosque de ribera, donde se han respetado los individuos existentes de mayor
porte.

Objetivo 1.4. Consolidar superficies de hábitats arbustivos de interés (como orlas forestales
productoras de frutos) para proporcionar oportunidades a la fauna silvestre
Las orlas forestales, principalmente especies que proporcionan frutos a la fauna, tienen un
gran interés como recurso alimenticio para la fauna en épocas de invierno. Estas zonas se
encuentran en la delimitación entre los pastizales y las zonas boscosas, así como en los
espacios de matorral todavía sin colonizar por las especies arbóreas. En la ejecución de los
7

desbroces de pastos se han respetado estas zonas, así como dejar islas dentro de los pastizales
si estas especies tenían un porte suficiente.
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Objetivo 1.5. Conseguir la maduración de los rodales más interesantes de hábitats forestales
de pino silvestre, conservando los pies aparasolados y la madera muerta
Dentro del Paisaje Protegido de Egulbati se ha definido la zona de colonización forestal por
parte del pino silvestre como zona de libre evolución.
No se ha actuado sobre las zonas de pino silvestre para potenciar esos pies más aparasolados,
si bien tampoco se prevén acciones de aclareos o cortas en esas zonas de pino silvestre.
1.6. Convertir las zonas de vegetación nemoral de fondo de valle, y su entorno, en hábitats
bien conservados y adecuados para la fauna, compatibilizando con su uso ganadero
Para este primer año se establecía la elaboración de un proyecto en el cual definir pequeños
microhumedales en el fondo de valle, concretamente cuatro, para favorecer el desarrollo de la
vegetación nemoral y los anfibios. No se ha redactado dicho proyecto.
Por otro lado, se establece la necesidad de realizar un período de descanso ganadero en
primavera en el fondo de valle para que la vegetación pueda desarrollarse e ir completando su
ciclo. Dicho período ha quedado definido en el Plan de Pastos de Egulbati ya ejecutado.
Objetivo 1.7. Mejorar la aptitud de los hábitats de espacios abiertos y mejorar el estado de
conocimiento de las especies de aves de interés propias de estos hábitats, incluyendo las
recogidas en el Anexo 1 de la Directiva Aves
En este punto se recoge la necesidad de ir profundizando en el conocimiento de las especies
de aves de espacios abiertos y su presencia en Egulbati. Se ha realizado el censo de presencia
de aves como señala el Plan de Gestión y, en lugar de hacer un seguimiento específico a las
especies señaladas en la Directiva, se ha procedido a la implantación de una estación de
anillamiento científico dentro del programa EMAN de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Se han realizado 7 jornadas de anillamiento científico ubicada en la zona de espacios abiertos
de Egulbati. Una de ellas se publicitó en sábado para abrirla a más ciudadanía y otras dos se
realizaron con la presencia de los niños/as presentes en el campamento de Egulbati
organizado por el Ayuntamiento.
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Objetivo 1.8. Mejorar la aptitud de los hábitats forestales para la nidificación de especies de
rapaces, especialmente las del Anexo 1 de la Directiva

En esta acción se señala el estudio para determinar la presencia de nidos de rapaces que
realizan preferentemente en hábitats forestales.
Guarderío Forestal tiene localizado un nido de Águila real, al cual ya realiza el seguimiento y
nuestro Servicio de Jardines colabora en todo aquello que se solicita por parte de Guarderío
Forestal.

Objetivo 1.9. Mejorar la aptitud de los hábitats forestales y de ribera para la presencia de
pícidos y otras aves forestales de interés

En cuanto a este objetivo señala la necesidad de inventariar los árboles con huecos y los nidos
de los pícidos.
Gracias al censo y al programa EMAN se puede concluir que existe reproducción de al menos
las especies señaladas, si bien no se han inventariado los nidos.
Sí que en el Plan de Gestión se señala la obligatoriedad de mantener estos árboles en pie,
muertos. Así se realiza en este espacio protegido.

Ejemplares de pico picapinos y pito real
capturados en el anillamiento científico en
Egulbati
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Objetivo 1.10. Mejorar la aptitud de los hábitats del Paisaje Protegido para los quirópteros y
aumentar el conocimiento de este grupo
Para este primer año de Plan se señala la necesidad de continuar con el estudio de quirópteros
en este espacio. Se realiza dicho estudio.
Además, debido a la presencia de nóctulo pequeño (un macho) en una de las cajas refugio
colocadas, se procede a colocar otra caja en un lugar cercano para que también pueda
albergar a más hembras.

Del mismo modo hay acciones que se adelantan a este año. Por un lado la jornada de
sensibilización, que ya se venía realizando de forma anual y de forma conjunta con el Paisaje
Protegido de Elía. En 2018 se hizo la revisión de otoño de las cajas refugio, incluidas las de
Egulbati.

También hay que señalar que se ha adelantado la colocación de un refugio para quirópteros
cavernícolas en los pastos de Egulbati, cerca de las viviendas. El motivo ha sido que en una de
las ruinas hay localizada una colonia de murciélago pequeño de herradura y un macho de
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murciélago de herradura grande. Debido al estado ruinoso cabe la posibilidad de derrumbe, así
que se ha colocado ya este refugio.

Objetivo 1.12. Naturalizar las plantaciones forestales de pino laricio
En el Paisaje Protegido de Egulbati existen al menos dos masas de pino laricio donde el POF
contempla actuaciones. Una en el entorno de las casas de Egulbati y otra en la vertiente a Iroz.
Ésta última ya tuvo un aprovechamiento hace pocos años y se volvió a solicitar en 2015 con el
fin de retirar algunos árboles derribados por la nieve y el viento.
Esta zona de Iroz, va a ser nuevamente revisada por Guarderío Forestal para corroborar que
los criterios para la extracción de 2015 continúan vigentes y atendiendo a los objetivos del Plan
de Gestión.
De la misma forma Guarderío Forestal revisará la zona del caserío en 2019 para definir los
trabajos de aprovechamiento a realizar en conformidad con el Plan de Gestión. Dichos trabajos
se realizarán en 2019.
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Objetivo 1.13. Favorecer la productividad de la pareja de Águila Real existente en el espacio
En este caso se trabaja conjuntamente con Guarderío Forestal, siguiendo las recomendaciones
que desde ese Servicio nos realizan. Se ha dejado de desbrozar un camino que llevaba a un
mirador cercano al nido.
Este año 2018 ha implicado a 2 demarcaciones de Guarderío Forestal (Aezcoa-Quinto Real y
Pamplona) y la pareja de águila real saca un pollo adelante después de 3 años de fracasos.

Objetivo 2.1. Consolidar las zonas de pastos y pastizales como áreas ganaderas mediante el
uso del pastoreo como herramienta de gestión

El uso de la ganadería como herramienta de gestión de los pastos y espacios abiertos busca
conseguir dos objetivos principalmente:
1. Disminuir el coste de los desbroces en estos espacios para mantener las praderas y
espacios abiertos.
2. Favorecer el desarrollo rural facilitando a los ganaderos locales el uso de este espacio.
En primer lugar el Plan de Gestión señala la realización de un plan pascícola, para determinar
la carga ganadera de este espacio, épocas de entrada y salida de ganado,... El Plan de Pastos
ya se ha realizado en este año de 2018.
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Otro de los aspectos señalados en el Plan es la posibilidad de que asociaciones ganaderas de
raza autóctona puedan disponer de este espacio en la mejora de las razas. Cabe señalar que
los ganaderos del Valle trabajan con razas autóctonas en el caso de vacuno y equino.
De igual forma, para que pueda tener un uso ganadero es imprescindible ejecutar el cierre,
acción que se realiza en este 2018. Se cambia la valla de entrada y queda pendiente de
ejecutar un paso canadiense entre la muga de Sagaseta y Egulbati, previsto para 2019.
Los pastos de la zona norte de Egulbati se corresponden principalmente con el cortafuegos.
Hay una pequeña zona de matorral en la parte nordeste, donde es interesante que el ganado
permanezca más tiempo (además de la labor en el cortafuegos). Por ello se propone la
creación de una balsa ganadera, compatible con los anfibios, como punto de abrevadero. Este
año estaba contemplado la realización del proyecto y se ejecuta dicho proyecto.

Objetivo 2.3. Promocionar la apicultura como actividad ligada al mantenimiento de espacios
abiertos

En el Plan de Gestión se señala la posibilidad de ceder espacios dentro de Egulbati para realizar
esta actividad. Debido a la demanda señalada por vecinos/as del Valle, se prepara un pliego
para la adjudicación de dos zonas en el paisaje protegido de Egulbati para llevar a cabo esta
actividad, con 20 colmenas cada zona.
Finalmente se adjudican las dos zonas a dos vecinos de Sagaseta, por un periodo de 5 años.

Objetivo 3.2. Conseguir un elevado grado de protección de los enclaves de mayor interés
biológico del espacio

Como se señala en la ficha descriptiva, se definen en la zonificación los enclaves de mayor
interés biológico y se definen sus restricciones. Además de esto, y con el fin de conservar la
vegetación nemoral y el desarrollo florístico de los prados de fondo de valle, se realiza un plan
de gestión de pastos que excluye el ganado en la época de primavera (entre 1 y 2 meses) para
permitir el desarrollo de todo el cortejo florístico.

Objetivo 3.4. Conservar y poner en valor aquellos elementos posibles del caserío

En este objetivo se señala que durante el primer año de vigencia de este plan, 2018, se
determinara qué edificaciones se debieran conservar o consolidar y cuáles demoler. En la
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reunión de seguimiento del Plan de Gestión se señaló que, hasta no tener decidido el fin de
estas edificaciones, al menos se consolidaran.
En este sentido y debido al riesgo que presenta el acceso a estas ruinas, se ha procedido a
tapiar las entradas a los edificios. Del mismo modo se ha tomado la decisión de consolidar la
ermita, como elemento etnográfico que todavía hoy puede ser consolidado de manera que
pueda tener un uso efectivo.

Objetivo 3.5. Conseguir una perfecta integración de las actividades de uso público, deporte,
aprovechamiento turístico y ocio en el medio natural dentro del espacio, para potenciar
estos usos sin afectar a los objetivos de conservación

Dentro de este objetivo y para el primer año de Plan se señala la necesidad de hacer efectiva la
prohibición de circulación por los caminos de Egulbati con vehículos a motor, excepto los
autorizados.
En este sentido se procede a la señalización de dicha prohibición por las dos zonas de entrada
al Paisaje Protegido. También y debido a la colocación de una nueva puerta de entrada al
paisaje protegido en el camino que lleva al caserío, se procede a colocar un candado a la
puerta para que pueda ser abierta sólo por personal autorizado.

Objetivo 4.5. Recuperar las edificaciones de Egulbati para el uso ecoturístico

En cuanto a este objetivo en 2018 se decide la recuperación de la ermita de Egulbati. En ella se
dedicará una zona al mantenimiento de la colonia de murciélago de herradura existente en el
entorno y otra zona que no se ha definido el fin, pero que debe ser para el uso ecoturístico.
Esta medida se contemplaba dentro del Plan en el objetivo 4.5.3 para el año 2020.

Objetivo 5.1. Conseguir una estructura eficiente de gestión del paisaje protegido en la que
intervenga el Ayuntamiento del Valle de Egüés, el Concejo de Sagaseta, el Concejo de Elía y
el Gobierno de Navarra

Este objetivo en su punto 1 y 2 señala la creación de una estructura formada por los entes
citados y que sean asesorados por los técnicos correspondientes de ambos órganos,
Ayuntamiento y Gobierno de Navarra, así como otros que trabajen en el entorno.
De este modo y al menos una vez al año, se realiza una reunión donde se presenta el resultado
de la acciones ejecutadas en el año anterior, se presentan las acciones para ese año señaladas
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en el Plan de Gestión y se recogen las nuevas demandas que puedan surgir de cualquiera de
las partes. Dicho órgano cuenta con la presencia de los técnicos correspondiente a las distintas
áreas estudiadas (aves, quirópteros, anfibios, reptiles y hábitats).
Dicho órgano lo conforma:
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Ayuntamiento del Valle de Egüés
Concejo de Sagaseta
Concejo de Elía
Guarderío Forestal del Gobierno de Navarra
Servicio de Conservación del Medio Natural- Zona Media y Ribera
Técnicos especialistas de flora, fauna y hábitats
ITG ganadería

3. COSTE TOTAL DE LAS ACTUACIONES
El coste de las acciones en el Paisaje Protegido de Elía se ha repartido entre 4 partidas
presupuestarias, algunas de gasto corriente y otras de inversión:
17220
17101

22706
21000

17100

60000

17100

60900

ESTUDIOS, ESPACIOS NATURALES
MANTENIMIENTO ITINERARIOS LUDICOS-NATURA
ACTUACIONES ESPACIOS NATURALES VALLE DE
EGUES
ACTUACIONES PROYECTOS MEDIO AMBIENTE,
FORESTALES Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL

30.000,00
8.000,00
12.800,00
63.000,00

Se reparten los costes como se señala a continuación, si bien algunos de ellos, considerados
como desarrollo local se cargan a partidas de desarrollo local (todos incluyen el IVA).
CONCEPTO
Dirección obra trabajos desbroces
Desbroce de espacios abiertos (la mayor
parte realizado en Elia)
Memoria ayudas trabajos forestales
Caseta murciélagos
Estudio Aves
Estudio anfibios y reptiles
Estudio quirópteros
Plan de pastos
Programa EMAN Egulbati
Redacción proyecto balsa
Cercado perimetral Egulbati (incluye paso
canadiense en Elia)
Dirección obra cercado perimetral
Memoria ayudas ganaderas
Señalizaciones Paisaje Protegido y
prohibiciones

EMPRESA
FORESNA

COSTE
SIN
COMPLETAR

LIZELAN

25.289€

FORESNA
PREFABRICADOS
AGUSTIN
GOROSTI
ARANZADI
Juan Tomás Alcalde
José Luis Remón
ARANZADI
GAN

1.229,95

3.630€
3.562,77€
1.815€
3.074€
3.600€
2.964.50

BARBERENA

33.931,67

FORESNA
FORESNA

1.888,99
1.519,42
SIN
DETERMINAR

SIN DETERMINAR

4.401,74

Los ingresos por subvenciones para la realización de estas acciones son los siguientes:
CONCEPTO

EMPRESA

Subvención cercado Egulbati (concedida)
Subvención cercado Egulbati (esperada
con coste real)
Subvención desbroces (compartida con
Elia)

Gobierno de navarra

AYUDA
CONCEDIDA
22.660,46

Gobierno de navarra

20.359

Gobierno de navarra

10.786,94€
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4. INDICADORES DE GESTIÓN

Objetivos específicos y acciones


1.1. Gestionar los hábitats de espacios abiertos (4090, 6210* y afines) para mejorar
el buen estado de conservación, extender su superficie y garantizar su continuidad
en el tiempo.
Acción 1.1.1. Identificación y delimitación de un mínimo de 30 hectáreas de hábitats
de espacios abiertos comparando la ortofoto de 1957 y la situación actual, sobre la
que desarrollar acciones
Indicador: Informe de resultados: No se realiza. Se tramitará uno de forma anual. Se
realiza un proyecto de desbroce para 2018 de 5,05ha.
Acción 1.1.2. Ejecución de un plan de desbroce por medios mecánicos que afecte a los
árboles forestales y a los arbustos menos interesantes (boj) con un plan quinquenal en
el que se actúe en 5 hectáreas al año
Indicador: Ha/año con hábitats de espacios abiertos (4090 y 6210) del total del
ámbito del Paisaje Protegido de Elía: Se ejecutan 5,05ha de las 5 señaladas para
este año 2018.
Indicador: Evolución de las poblaciones de aves de espacios abiertos: Informe estudio
de aves y resultados programa EMAN de 2018.
Acción 1.1.3. Realización de un inventario florístico de los prados xerofíticos y
mesófilos en época adecuada (abril-julio) para detectar la presencia de especies de
interés como las orquídeas.
Indicador: Informe de resultados: Se adjunta informe del técnico correspondiente,
ligado al plan de pastos en 2018 y el realizado en 2017 que no se ha revisado.
Acción 1.1.4. Considerar el redireccionamiento del ganado en primavera y principios
de verano hacia las laderas, para reducir su embastecimiento
Indicador: Cabezas de ganado y tiempo de pastoreo en laderas: Informe plan de
pastos ligado a la recuperación del cortejo florístico.
Indicador: Evolución de las poblaciones de aves de espacios abiertos: Informe estudio
de aves y resultados programa EMAN de 2018.
Acción 1.1.5. Gestionar de manera específica el pastizal de altura presente en la
esquina noreste del espacio para conseguir un monte hueco, bien rico, diverso y de
elevado valor paisajístico, incluyendo la construcción de una balsa.
Indicador: Cabezas de ganado y tiempo de pastoreo en laderas: Informe plan de
pastos ligado a la recuperación del cortejo florístico y manejo de ganado. Proyecto de
construcción de balsa.
Indicador: Evolución de las poblaciones de aves de espacios abiertos: Informe estudio
de aves y resultados programa EMAN de 2018.
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Acción 1.1.6. Conservar los muretes de piedra seca y realizar aclareos selectivos para
impedir el avance del bosque sobre la ladera solana existente al sur del camino del
Collado el Poche.
Indicador: Metros lineales de muretes recuperados: No se especifican. Informe de
seguimiento del plan de 2018.
Indicador: Evolución de las poblaciones de aves de espacios abiertos: Informe estudio
de aves y resultados programa EMAN de 2018.


1.2. Mejorar el estado de conservación, especialmente cuanto a estructura y
funcionalidad, de los hábitats forestales de frondosas (robledales de roble
pubescente mezclados con pinar de pino royo), aumentando su superficie
Acción 1.2.1. Realización de actuaciones de tala selectiva en masas de pino silvestre
con fuerte regenerado de roble pubescente (15 ha) en un plan quinquenal con
actuación en 3 hectáreas anuales.
Indicador: Inventario de rodales forestales para determinar diversidad y densidad de
especies: Informe estudio florístico de 2017.
1.3. Conseguir consolidar la superficie ocupada actualmente por fresnedas (Hábitat



91E0) y buscar su maduración, así como proteger las choperas de chopo lombardo de
la regata de Egulbati.
Acción 1.3.1. Delimitación sobre cartografía de la superficie de fresnedas que van a ser
conservadas (como fresneda o monte hueco fresneda)y no van a ser transformadas en
pastos y cultivos.
Indicador: Informe de resultados: Informe de seguimiento del plan de 2018 y proyecto
de desbroce 2018.
Acción 1.3.2. Realización de aclareos selectivos de pies de fresno en zonas con fuerte
regenerado dentro de los límites anteriormente decididos para escoger pies
principales vigorosos.
Indicador: Evaluación del índice QBR para el bosque de ribera de la regata Egulbati:
No se realiza este índice. Informe de seguimiento del plan de 2018 y proyecto de
desbroce 2018.
Indicador: Pies medios de fresno (mayor de 30cm. de perímetro) por hectárea: No se
realiza este índice. Informe de seguimiento del plan de 2018 y proyecto de desbroce
2018.
Acción 1.3.3. Protección mediante la normativa del plan los pies de arbolado de ribera
existente y una franja a lo largo de la regata Egulbati
Indicador: Indice QBR para definir la calidad del bosque de ribera: No se realiza este
índice. Informe de seguimiento del plan de 2018 y proyecto de desbroce 2018.
Indicador: Parejas de oropéndola y pícidos que nidifican en el bosque de ribera de la
regata Egulbati: No se realiza este censo. Informe estudio de aves y resultados
programa EMAN de 2018.
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1.4. Consolidar superficies de hábitats arbustivos de interés (como orlas forestales
productoras de frutos) para proporcionar oportunidades a la fauna silvestre.
Acción 1.4.2. Mantenimiento de pies de arbustos productores de frutos dentro de las
franjas de cortafuego y en el entorno del caserío de Egulbati y otras zonas
semiabiertas.
Indicador: Poblaciones de aves frugívoras en transectos concretos en las mugas y
cerca del caserío: Informe estudio de aves y resultados programa EMAN de 2018.
1.5. Conseguir la maduración de los rodales más interesantes de hábitats forestales
de pino royo o silvestre, conservando los pies aparasolados de mayor interés y la
madera muerta
Acción 1.5.1. Identificación de los rodales maduros de pino royo y declaración de
reservas forestales que incluyan pies aparasolados y madera muerta, con protección
normativa dentro del plan.
Indicador: Comunidad de aves forestales asociadas al pinar: Informe estudio de aves
y resultados programa EMAN de 2018. Apartado normativo del Plan de Gestión de
Egulbati.
Acción 1.5.2. Aclareos selectivos de pinos jóvenes en dichas zonas para conseguir
favorecer a los pies más maduros e interesantes.
Indicador: Comunidad de aves forestales: Informe estudio de aves y resultados
programa EMAN de 2018.
Indicador: Densidad de pies de pino en parcelas de control: No se realiza.
1.6. Convertir las zonas de vegetación nemoral de fondo de valle, y su entorno, en



hábitats bien conservados y adecuados para la fauna, compatibilizando con su uso
ganadero.
Acción 1.6.1. Proyectar la construcción de humedales, siguiendo los parámetros de
infraestructuras verdes, que compatibilicen los objetivos ganaderos con la mejora de
la biodiversidad.
Indicador: Seguimiento de poblaciones de odonatos y de anfibios: Informe anfibios
2018 y memoria final de 2018.
Acción 1.6.3. Definición de entornos de vegetación nemoral a ser delimitado mediante
el vallado o pastores eléctricos para impedir, aunque sea temporalmente, el acceso al
ganado y favorecer el desarrollo de flora de interés.
Indicador: Seguimiento de poblaciones de odonatos y anfibios: Informe anfibios 2018
y memoria final de 2018.
Acción 1.6.5. Considerar la posibilidad de implantar una veda de primavera-inicio de
verano en el fondo del valle para favorecer la reproducción sexual del cortejo
florístico, reducir el pisoteo y favorecer a toda la comunidad faunística asociada.
Indicadores: Seguimiento de las poblaciones de odonatos y anfibios: Informe anfibios
y reptiles 2017. Plan de pastos de Egulbati.


1.7. Mejorar la aptitud de los hábitats de espacios abiertos y mejorar el estado de
conocimiento de las especies de aves de interés de estos hábitats, incluyendo las del

20

Anexo I de la Directiva Aves: Sylvia undata, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea,
Lanius collurio.
Acción 1.7.1. Realización de un censo y seguimiento específico de dichas especies para
conocer su nivel poblacional en el paisaje protegido de Elía
Indicador: Nº de jornadas de campo de censo: Informe aves 2018 e informe de
programa EMAN de 2018.
Acción 1.7.2. Continuación de los censos generales de aves realizados en Egulbati.
Indicador: Nº de jornadas de campo de censo: Informe aves 2018 e informe de
programa EMAN de 2018.


1.8. Mejorar la aptitud de los hábitats forestales para la nidificación de las especies
de rapaces del Anexo I de la Directiva Aves Hieraeetus pennatus, Circaetus gallicus y
Pernis apivorus y otras rapaces de interés.
Acción 1.8.1. Determinación de la existencia de parejas nidificantes dentro del paisaje
protegido, o inclusión del paisaje protegido dentro del territorio vital de parejas de
dichas especies y, si los hubiese, diseño de medidas de conservación
Indicador: Nº de jornadas de campo de censo: Informe aves 2018 y memoria final de
2018.



1.9. Mejorar la aptitud de los hábitats forestales y de ribera para la presencia de
pájaros carpinteros y otras aves forestales de interés
Acción 1.9.1. Realización de un seguimiento exhaustivo de los pies de árboles con
cavidades de pícidos para determinar las especies que lo utilizan, sus niveles
poblacionales y la importancia para su ciclo biológico
Indicador: Nº de jornadas de campo de censo: Informe aves 2018, informe final
programa EMAN 2018 y Memoria final de 2018.



1.10. Mejorar la aptitud de los hábitats del Paisaje Protegido para los quirópteros y
aumentar el conocimiento de este grupo
Acción 1.10.1. Continuación de los estudios de quirópteros en el espacio,
determinando zonas forestales y rocosas de interés así como casa con valor.
Indicador: número de jornadas de campo realizadas: Informe quirópteros 2018.
Acción 1.10.6. Recuperación de la alineación de árboles del camino de acceso al
caserío.
Indicador: población de murciélagos general del espacio: Informe quirópteros 2018.
Indicador: número de observaciones realizadas en el entorno de estos árboles:
Informe quirópteros 2018.
Indicador: seguimiento fotográfico del paseo: No se realiza esta acción.



1.12. Naturalizar las plantaciones forestales de pino laricio.
Acción 1.12.1. Crear huecos entre los bosques de pino laricio con la apertura de
pastizales y/o el favorecimiento de la orla arbustiva con permanencia de algunos pies
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de laricio (1 de cada 5) hasta su madurez, con una eliminación de pies de laricio
heterogénea (dejar corros y zonas más adehesadas), incluyendo criterios paisajísticos.
Indicador: seguimiento paisajístico antes y después de la actuación: Esta acción no se
ejecuta. Informe final 2018.
Indicador: crecimiento y diversidad de la orla arbustiva: Esta acción no se ejecuta.
Informe final 2018 y plan de pastos 2018.
Acción 1.12.2. Realizar un plan específico para las masas de pino laricio en la vertiente
hacia Iroz donde se aborde el tratamiento rodal a rodal e incluyendo criterios
ambientales.
Indicador: seguimiento paisajístico antes y después de la actuación: Esta acción no se
ejecuta. Informe final 2018.
Indicador: crecimiento y diversidad de la orla arbustiva: Esta acción no se ejecuta.
Informe final 2018 y plan de pastos 2018.
Acción 1.12.3. Estudiar de manera detallada las repercusiones paisajísticas y
ambientales de la masa de laricio situada al sur del caserío, proponiendo tratamientos
de aprovechamiento compatibles y adecuados.
Indicador: seguimiento paisajístico antes y después de la actuación: Esta acción no se
ejecuta. Informe final 2018.
Indicador: crecimiento y diversidad de la orla arbustiva: Esta acción no se ejecuta.
Informe final 2018 y plan de pastos 2018.


1.13. Favorecer la productividad de la pareja de águila real presente en el espacio.
Acción 1.13.1. Crear una zona de reserva alrededor del área de nidificación
disminuyendo o evitando los riesgos del uso público hacia esta pareja.
Indicador: productividad de la pareja de águila real: Un pollo.



2.1. Consolidar las zonas de pastos y pastizales como áreas ganaderas mediante el
uso del pastoreo como herramienta de gestión.
Acción 2.1.1. Determinación de la carga ganadera aceptable para la superficie de
espacios abiertos y espacios forestales existentes en el comunal de Egulbati y diseño
de un plan de gestión pascícola/ganadera (bovino, ovino, equino) teniendo en cuenta
las diversas posibilidades e iniciativas ganaderas existentes en el entorno, así como las
consideraciones expresadas en el objetivo general 1.
Indicador: Memoria del informe: Plan de pastos 2018.
Acción 2.1.2. En relación a lo anterior, valorar la posibilidad de que Egulbati
contribuya al mantenimiento de razas autóctonas de ganadería.
Indicador: Número de ejemplares de razas autóctonas que utilizan el paisaje:
Memoria final de 2018.
Acción 2.1.3. Completar el cierre ganadero de Egulbati, especialmente en la zona
confrontante con Esteribar.
Indicador: Presencia/ausencia de ganado incontrolado en Egulbati: No entra ganado
de Esteríbar. Sí acceden 4 ejemplares de vacuno desde Elía, posiblemente del paso
peatonal entre los dos concejos.

22



2.3. Promocionar la apicultura como actividad ligada al mantenimiento de espacios
abiertos.
Acción 2.3.1. Cesión por parte del ayuntamiento de espacios adecuados para la
situación de colmenas a apicultores interesados.
Indicador: Número de acuerdos que se puedan establecer: Dos acuerdos.
Indicador: Número de colmenas que puedan existir en el paisaje protegido: Cuarenta
colmenas.

 3.2. Conseguir un elevado grado de protección de los enclaves de mayor interés
biológico del espacio, como son la regata y sus bosques de ribera, los trampales, las
masas mixtas con frondosas autóctonas, los rodales de pinos maduros, los roquedos,
las peñas y los lastonares y herbazales.
Acción 3.2.1. Determinación de unas zonas de mayor protección dentro de la
zonificación del espacio.
Indicador: % del territorio incluido en las categorías de mayor protección (reserva
integral, especial protección y mejora ambiental): 20,41% del territorio.
 3.4. Conservar y poner en valor aquellos elementos posibles del caserío.
Acción 3.4.2. Tomar una determinación, durante el primer año de vigencia del plan,
sobre las actuaciones de consolidación o demolición de las edificaciones del caserío de
Egulbati.
Indicador: Edificaciones del caserío recuperadas y/o consolidadas: Informe final de
2018.
 3.5. Conseguir una perfecta integración de las actividades de uso público, , deporte,
aprovechamiento turístico y ocio en el medio natural dentro del espacio, para
potenciar estos usos sin afectar a los objetivos de conservación.
Acción 3.5.1. Prohibición mediante normativa de la circulación de vehículos de motor
en los caminos y pistas de Egulbati exceptuando la gestión, la prevención de incendios
forestales, los campamentos de verano. la gestión ganadera
Indicador: Número de incidentes o denuncias relacionadas con esta práctica
deportiva: Informe final de 2018. Ninguna, ya que se cierra con candado la entrada
por el camino hacia el caserío.
 4.5. Recuperar las edificaciones de Egulbati para el uso ecoturístico.
Acción 4.5.1. Facilitación mediante la normativa del Paisaje Protegido de la
recuperación y la reconversión de las edificaciones existentes en el Paisaje Protegido
para uso ecoturístico de promoción pública.
Indicador: Número de edificaciones recuperadas: Informe final de 2018. Ninguna.

23



5.1. Conseguir una estructura eficiente de gestión del Paisaje Protegido en la que
intervenga el ayuntamiento del Valle de Egüés, el Concejo de Sagaseta, el Concejo de
Elía y el Gobierno de Navarra.
Acción 5.1.1. Creación del consorcio del Paisaje Protegido de Egulbati con
participación del ayuntamiento del Valle de Egüés, el Concejo de Sagaseta, el Concejo
de Elía y el Gobierno de Navarra
Indicador: Número de reuniones presenciales del Consorcio: : Una reunión de
presentación del órgano y planificación de acciones en 2018. Se adjunta acta de la
misma.
Acción 5.1.2. Creación de un comité técnico de seguimiento del Plan de Conservación
y Gestión con la participación voluntaria de técnicos de la administración e
independientes que evalúen el progreso de las acciones con base anual
Indicador: Nº de informes o comunicaciones emitidos por la comisión técnica hacia el
Consorcio: Informe Memoria anual 2018 de seguimiento e Informes de los estudios
correspondientes (quirópteros, anfibios y reptiles, seguimiento de aves, programa
EMAN, inventario florístico).
Acción 5.1.3. Mantenimiento de un órgano de participación ciudadana para el
seguimiento y revisión del Plan de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de
Egulbati.
Indicador: Nº de reuniones de participación y número de propuestas emitidas por los
ciudadanos: Una reunión. Se adjunta acta.
5. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

A continuación se reproduce el acta realizada de la reunión de seguimiento efectuada:
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI 16 DE
FEBRERO DE 2018
Asistentes
Por parte del Concejo de Elía:
o

Jose Miguel Equiza

o

José Mª Larrea

Por parte del Concejo de Elía:
o
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Manuel

o

Alberto Irisarri

Por parte del Ayuntamiento del Valle de Egüés:
o

Juantxo Yoldi (Técnico de Medio ambiente)

o

Mikel Etxarte (Concejal delegado de Medio ambiente)

Por parte del Gobierno de Navarra:
o

Amaia Horcada (técnica del Servicio de Conservación del Medio Natural.
Sección Zona Media y Ribera)

o

Unai Behrendt (Guarderío Forestal)

Por parte técnica:
o

Juan Tomás Alcalde (quirópteros)

o

Alberto Gosá (anfibios y reptiles)

o

José Luis Remón (botánica)

Temas tratados
1. Constitución de la Comisión de seguimiento del Plan de Gestión de Egulbati.
2. Propuesta de acciones para el año 2018
3. Otros temas

1. Constitución de la Comisión de seguimiento del Plan de Gestión de Egulbati

Mikel Etxarte presenta la conformación de esta mesa de seguimiento del Plan de gestión de
Egulbati, formada por:
1. Ayuntamiento del Valle de Egüés.
2. Servicio del Medio Natural del Gobierno de Navarra, Sección de gestión de la
Comarca, zona Media y Ribera.
3. Sección de Guarderío Forestal.
4. Intia ganadero.
5. Concejo de Sagaseta.
6. Concejo de Elía.
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7. Concejo de Elcano.
8. Técnicos responsables de los estudios en el Paisaje protegido.

2. Propuesta de acciones para 2018

Desde el Ayuntamiento del Valle de Egüés se presenta el criterio de gestión para este nuevo
espacio natural del Valle que ha surgido de la planificación. Resulta primordial el
mantenimiento de los espacios abiertos, praderas y matorral espinoso principalmente, para lo
cual se vuelve a utilizar la ganadería como instrumento de gestión para el mantenimiento de
estos espacios.
Egulbati no tiene gestión ganadera en la actualidad porque no presenta el espacio unas
infraestructuras adecuadas (cierres,...). Desde el Ayuntamiento se presenta el plan de acción
para este año 2018 para facilitar la implantación ganadera en el espacio. Por un lado está ya
elaborado el proyecto de cierre perimetral. Cuando se publiquen las ayudas a las
infraestructuras ganaderas se presentará esta acción y cuando esté la resolución de concesión
o denegación se licitará el proyecto.
Por otro lado, se encuentra ya contratada la elaboración del plan de pastos para este año. Este
plan nos marcará los criterios de gestión del espacio (volumen y tipo de ganado en función del
pasto, criterios de gestión del pastizal,...).
Este 2018 se redactará un proyecto de balsa en la parte alta de Egulbati, cortafuegos, de
características similares a la ejecutada en Elía, con creación de un asca para el ganado.
Del mismo modo y una vez dispongamos de este plan, contactaremos con los ganaderos
locales para ver el interés del que disponen para utilizar este espacio en función de los criterios
señalados en el plan de pastos.
Desde el Concejo de Sagaseta se propone estudiar la cooperación entre el ganadero
adjudicatario de los pastos de Sagaseta y el Ayuntamiento para realizar acciones conjuntas con
Egulbati. Del mismo modo estudiar si la ubicación de la balsa permite sacar un abrevadero al
término Sagaseta.
Desde Servicio del Medio Natural se comenta que a la hora de proyectar la balsa sería
interesante tener en cuenta el posible uso por bomberos (el perímetro de cierre para el
hidroavíón, profundidad, racores de conexión de mangueras,...).
En cuanto al desbroce para la recuperación de praderas el técnico municipal propone
desbrozar el fondo de valle por ser lo más sencillo, independientemente de que pueda ser más
que las 5 hectáreas que marca el plan. En las zonas con fuerte rebrote de fresno en la pradera,
el criterio sería adehesarlas.
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Desde el Concejo de Sagaseta se propone la cesión del espacio para el uso apícola, como
marca el plan de gestión del espacio.
En cuanto a las edificaciones, ya en ruinas, se propone consolidar al menos la casa grande y
rehabilitar la ermita (que es la menos afectada).
Para el resto bien podría ser el derribo o un vallado perimetral. No se olvida que en uno de
esos edificios existe una colonia reproductora de murciélago de herradura pequeño, con lo
que el derribo debiera ser cuando hayan abandonado el lugar en invierno. Ya se dispone de
una caseta de hormigón con la finalidad de albergar esa colonia en el entorno cercano.
En cuanto a los accesos se procederá a la señalización del espacio y a la colocación de pasos
para personas y ciclistas en los cierres.
Desde Servicio del Medio Natural se advierte de que existe o existirá en breve una línea de
ayudas en NASUVINSA destinadas al paisaje, con lo que sería conveniente estar atentos por si
alguna acción es subvencionable.

En Elía a 16 de febrero de 2018
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