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1 ANTECEDENTES 

Las infraestructuras de transporte generan impactos sobre la fauna 

silvestre, como el efecto barrera y la mortalidad por atropello, 

especialmente. 

Una vía de comunicación provoca un efecto barrera sobre sobre las 

poblaciones de fauna silvestre, cuando dificulta que los animales la 

atraviesen, bien sea porque constituye un obstáculo que impide 

físicamente el cruce (existencia de vallados perimetrales, intenso tráfico, 

etc.), o bien a consecuencia del rechazo que genera en los animales 

atravesar una superficie asfaltada, con intenso ruido, sin refugio frente a 

depredadores, esté inundada, etc. 

La dificultad para superar estas barreras y desplazarse entre los distintos 

fragmentos de hábitat, puede conllevar a la extinción de determinadas 

poblaciones de fauna silvestre (Ministerio de Medio Ambiente, 2006).  

La mortalidad por atropello, es otro impacto asociado a las 

infraestructuras de transporte que afecta a un elevado número de 

especies, desde anfibios y reptiles, pasando por aves, incluso 

murciélagos, hasta grandes mamíferos. 

En concreto, en el tramo de la carretera N-150, objeto de este trabajo, 

hay registros de mortalidad por atropello de gato montés, garduña, 

marta y visón europeo (Base de datos de Mortalidad de Fauna Silvestre; 

GAN y Gobierno de Navarra) (Figura 1). Ello motivó la redacción de una 

propuesta de adecuación de las infraestructuras de drenaje existentes, 

para su funcionamiento como pasos de fauna y reducir este tipo de 

mortalidad.  
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Figura 1: Gato montés atropellado 

Dicha propuesta fue seleccionada para ser ejecutada por Gobierno de 

Navarra y GAN, a través de fondos de la Obra Social de la Caixa, de 

forma que se redactó y ejecutó el “Proyecto de desfragmentación de 

hábitats y conexión de poblaciones de mamíferos causada por 

infraestructuras lineales de transporte” (Tobar y Vadillo, 2016). En total 

se acondicionaron 6 estructuras de drenaje existentes en la NA-150, 

entre septiembre y noviembre de 2016. 

  



 

 4 

2 OBJETIVO 

Evaluar la eficacia de las actuaciones de permeabilización llevadas a cabo 

en el tramo de la carretera NA-150, en el término municipal de Egüés, 

con el fin de reducir la mortalidad y la fragmentación de las poblaciones 

de pequeños y medianos mamíferos. 
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3 ÁREA DE ESTUDIO 

El tramo objeto de estudio está comprendido entre los puntos 

kilométricos 1 y 6 de la carretera NA-150, Pamplona-Aoiz. 

A continuación se presenta la localización de los 6 drenajes adaptados 

como pasos de fauna y que han sido objeto de seguimiento (Figura 2). 

 

Figura 2: Localización de los drenajes adaptados 
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4 METODOLOGÍA 

Para determinar la efectividad de las medidas de adecuación de las 

estructuras para el desplazamiento de fauna silvestre, se han utilizado 

varios métodos de muestreo: cámaras trampa, trampas de huellas, 

transectos para la detección de indicios y recorridos por el tramo objeto 

de estudio de la carretera NA-150 para la detección de fauna silvestre 

atropellada. 

4.1 Fototrampeo 

Para la detectar las especies que atraviesan los drenajes adaptados 

utilizándolos como pasos de fauna, se colocaron cámaras trampa, modelo 

Browning Range OPS (Figura 3) en el interior o los accesos a las 

estructuras. Este metodología se aplicó en todas las estructuras, a 

excepción del paso nº 4, ya se trata de un lugar con elevada 

frecuentación humana. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Detalle de la cámara trampa Browning Range OPS y ejemplo de colocación frente a la 

repisa seca para el desplazamiento de fauna silvestre. 

 

4.2 Trampas de huellas 

En el muestreo de primavera, se instalaron trampas de huellas sobre las repisas de los 

drenajes adaptados, como medida complementaria a las cámaras trampa ( 
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Figura 4). Una vez comprobado que no aportaban información distinta a 

las cámaras trampa y de que era necesario revisarlas cada dos/tres días 

(antes de que se secara el sustrato), disparando el esfuerzo de muestreo 

previsto, se decidió prescindir de ellas en el muestreo de otoño.  

  
 

 

 
 

Figura 4: Detalle de las trampas de huellas 

4.3 Transectos para la detección de indicios 

La realización de transectos para la detección de indicios indirectos, 

principalmente huellas y excrementos, permiten identificar (en la 
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mayoría de los casos) las especies que utilizan las estructuras (Figura 5; 

Figura 6; Figura 7). 

Este método, también complementario al Fototrampeo, se realizó en el 

entorno inmediato a todos los drenajes adaptados como potenciales  

pasos de fauna. 

 

Figura 5: Huellas de visón europeo 

 

Figura 6: Excremento de nutria 
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Figura 7: Rastro de marta o garduña (Martes sp) 
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4.4 Recorridos para la detección de fauna atropellada  

Por último, cómo método complementario al fototrampeo y a la 

búsqueda de indicios,  se realizaron recorridos con automóvil a lo largo 

de los 6 km de la NA-150, para la detección de fauna silvestre 

atropellada.  

 

4.5 Cronograma 

El seguimiento de los pasos de fauna mediante fototrampeo, transectos 

para la detección de indicios indirectos y recorridos con automóvil se 

realizaron en dos periodos bien diferenciados: de abril a julio y de 

septiembre a noviembre de 2017, obteniéndose datos de seguimiento 

durante un total de 20 semanas, 12 en primavera y 8 en otoño. 
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5 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACTUACIONES 

DE PERMEABILIZACIÓN 

 

A continuación se presentan las fichas descriptivas de los 6 drenajes 

adaptados como potenciales pasos de fauna, que han sido objeto de 

seguimiento. 

En las fichas se detalla, para cada una de las estructuras: 

- la localización: punto kilométrico y coordenadas 

- las dimensiones y descripción física 

- las medidas adoptadas en su adecuación 

- las especies objetivo que han sido detectadas en el paso 

- la efectividad de la estructura como paso de fauna 

- y en los casos en que se ha considerado necesario, se citan 

recomendaciones para mejorar su efectividad, tanto para las 

especies objetivo, como para otras especies. 

Posteriormente, se determina la efectividad del paso, en función a las 

especies que se ha identificado que han utilizado el mismo (MMA 2008). 

Se detalla el método de muestreo por el que han sido identificadas y se 

aporta documentación gráfica de las cámaras trampa y de los indicios, 

principalmente. 

Además, para finalizar cada ficha, se incluye un apartado de 

recomendaciones técnicas (si las hubiere), para mejorar la efectividad de 

la estructura como paso de fauna. 
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5.1 Paso nº 1 

CARRETERA pK TRAMO UTM X UTM Y 

NA-150 1,43 Pamplona-Aoiz 616918 4742656 

Tipo de estructura: Drenaje existente adaptado con repisa lateral seca 

Especies de objetivo: pequeños y medianos mamíferos (particularmente 

mustélidos y viverridos) 

 

ESTRUCTURA  

 

La estructura de drenaje (puente con aletas y muros de hormigón y piedra) de 50 

m de altura x 4,59 m de anchura x 25 m de longitud. 

 

Se ha adaptado para el paso de animales mediante la colocación de una plataforma 

lateral de madera de 0,5 m de anchura x 25 m de longitud. La plataforma está 

anclada a la pared a una altura de 1,17 m con la finalidad de que permanezca seca 

durante todo el año, incluso en periodos de mayor caudal. 

 

Las rampas de acceso a la plataforma tienen una pendiente de inferior a 30º y 

están adecuadamente conectadas con el entorno. 

 

Tanto la entrada como la salida del paso de fauna se encuentran correctamente 

revegetadas y carece de cerramiento perimetral 

 

 

Figura 1.1: Interior del drenaje adaptado con una plataforma lateral seca 
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EFECTIVIDAD DEL PASO 

 

Las medidas adoptadas para la adecuación el paso pueden considerarse adecuadas 

para las especies objetivo, habiéndose comprobado la utilización del mismo por 

parte de pequeños mamíferos, como la ardilla, la marta, la garduña y la gineta. 

 

Además, se ha constatado la presencia de nutria, aunque ésta no necesita de la 

existencia de repisas secas para poder atravesar este tipo de drenajes. 

 

ESPECIE INDICIO 

Ardilla (Scirus vulgaris) Foto 

Garduña (Martes foina) 
Foto 

Excremento 

Marta (Martes martes) Foto 

Marta /garduña (Martes sp.) Excremento 

Nutria (Lutra lutra) 

Excremento 

Spray 

Rascadura 

Gineta (Genetta genetta) Foto 
 

La longitud del drenaje y por tanto de la repisa, la altura de colocación, así como los 

ángulos de acceso al interior del drenaje, restringen el uso del paso por parte de 

otras especies como el gato montés, el zorro, el tejón, etc. 
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Figura 1.2: Ardillas (Scirus vulgaris) 
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Figura 1.3: Garduñas (Martes foina) 
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Figura 1.4: Martas (Martes martes) 
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Figura 1.5: Ginetas (Genetta genetta), excremento y rascadura 
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Figura 1.6: Indicios de nutria (Lutra lutra), excremento y rascadura 
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RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 

En función a las dimensiones del drenaje hubiese resultado viable y más positivo 

ambientalmente, la construcción de una plataforma lateral que hubiese sido utilizada 

por más especies, tales como: zorro, tejón, gato montés, e incluso por ungulados 

(corzo y jabalí), más importantes desde el punto de vista de la seguridad vial 

(Fuentes: MMA 2006 y 2010, CEDEX 2006). 

 

El requisito para esa medida sea efectiva, es que debe instalarse una plataforma 

lateral de una anchura mínima de 1 m y que se mantenga seca durante todo el año. 

 

Además, la colocación de un vallado perimetral, como medida complementaria a la 

adecuación del paso, mejora la probabilidad de que los animales localicen los accesos 

al paso, de manera que se reduce la mortalidad por atropello y mejora la seguridad 

vial. 

 

Si se desea mejorar la efectividad de esta estructura como paso de fauna (y vista su 

pontencialidad), no debería descartarse la posibilidad de instalar una plataforma 

lateral, con el fin de incrementar tanto la frecuencia de uso, como el número de 

especies que lo atraviesen. 

 
 

 
 

Figura 1.7: Tejones sobre banqueta lateral de hormigón. (Fuente: GAN y Urtzel, 2015).  
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Figura 1.8: Paso de fauna específico para pequeños y medianos mamíferos, con rampas de 

piedra de escollera, repisa de hormigón y vallado perimetral (Fuente:Gobierno de Navarra y 
GAN, 2011) 

 
 

Figura 1.9: Detalle de cerramiento que combina malla para grandes mamíferos carnívoros y 
el refuerzo basal con malla conejera para medianos mamíferos (Fuente:Gobierno de Navarra y 

GAN, 2011) 
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5.2 Paso nº 2 

CARRETERA pK TRAMO UTM X UTM Y 

NA-150 2,23 Pamplona-Aoiz 618597 4742204 

Tipo de estructura: Drenaje existente adaptado con repisa lateral seca 

Especies de objetivo: pequeños y medianos mamíferos (particularmente 

mustélidos y viverridos) 

 

ESTRUCTURA  

 

La estructura de drenaje  está compuesta por un marco de hormigón cuadrado, con 

aletas en ambas márgenes, de 2 m de altura x 3 m de ancho x 34 m de longitud. 

 

Se ha adaptado para su funcionamiento como paso de fauna, mediante la colocación 

de una plataforma de 0,5 de anchura x 34 m de longitud en la margen derecha. La 

repisa lateral está anclada a la pared a una altura de 1 m. 

 

Las rampas de acceso tienen una pendiente inferior a 30º. Sin embargo, el 

entronque de la plataforma con el entorno no es del todo apropiado.  

 

Los dos accesos a la estructura disponen de cobertura vegetal favorable.  

 

La estructura carece de cerramiento perimetral.  

 

 

Figura 2.1: Interior de la estructura de drenaje adaptado con la repisa lateral seca 
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EFECTIVIDAD DEL PASO 

 

Se ha comprobado que la adecuación de la estructura es efectiva para las especies 

objetivo, confirmándose su utilización por parte de martas, garduñas y ginetas. 

 

Además, se ha constatado el uso por parte de la nutria, aunque ésta no necesita de 

la existencia de repisas secas para atravesar los drenajes, haciéndolo por el cauce. 

 

ESPECIE INDICIO 

Gineta (Genetta genetta) 
Foto 

Huellas 

Garduña (Martes foina) Foto 

Marta (Martes martes) Foto 

Marta/garduña (Martes sp. ) Huellas 

Nutria (Lutra lutra) 
Excremento 

Spray 
 

Es importante destacar aquí que se trata de una estructura muy larga para su 

anchura y altura, lo que condiciona negativamente su efectividad como paso de 

fauna (MMA 2006 y CEDEX 2006). 

 

Tanto por el tipo de estructura, como por las medidas de adecuación seleccionadas, 

se trata de un paso de fauna potencial para pocas especies y en la que la frecuencia 

de paso de ellas ha sido baja.  
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Figura 2.2: Ginetas (Genetta genetta) 

 

Figura 2.3: Marta (Martes martes) 
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Figura 2.4: Garduñas (Martes foina) 

 

Figura 2.5: Excremento de nutria (Lutra lutra) 
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Figura 2.6: Excremento de nutria (Lutra lutra) bajo la repisa seca 
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Figura 2.7: Huella de marta o garduña (Martes sp) 

 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 

Para favorecer el uso de la estructura por parte de pequeños y medianos mamíferos, 

sería necesario mejorar la conexión de las plataformas con las orillas, en los accesos 

a la estructura. También sería conveniente eliminar la parte final del borde superior 

de las zapatas, para facilitar el acceso de los animales a las rampas y repisa. 

 

Como medida complementaria a las ya adoptadas en este paso, sería recomendable 

la construcción de un vallado perimetral específico para pequeños y medianos 

mamíferos con el fin de dirigir (y condicionar) a los animales hacia el interior del 

paso y disuadirlos de atravesar la calzada. 
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Figura 2.7: Ardilla atropellada (Scirus vulgaris) sobre el paso 2. A pesar de ser una especie, 

en principio, con pocos requerimientos para la utilización de los pasos de fauna, no utiliza 
éste. 

 

Figura 2.8: Conexiones entre la plataforma y las orillas de los accesos a la estructura, 
susceptibles de mejora. 
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Figura 2.9: Conexiones entre la plataforma y las orillas de los accesos a la estructura, 
susceptibles de mejora. 
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5.3 Paso nº 3 

CARRETERA pK TRAMO UTM X UTM Y 

NA-150 3,71 Pamplona-Aoiz 619009 4742401 

Tipo de estructura: Drenaje existente adaptado con repisa lateral seca 

Especies de objetivo: pequeños y medianos mamíferos (particularmente 

mustélidos y viverridos) 

 

ESTRUCTURA  

 

La estructura de drenaje está compuesta por un marco de hormigón con aletas, de 

3,50 m de altura x 5 m de anchura x 50 m de longitud. 

 

Se ha adaptado como paso de fauna mediante la colocación de una repisa lateral de 

0,5 de anchura x 50 m de longitud en la margen derecha, anclada a la pared a una 

altura de 1 m. 

 

Una de la rampa de acceso (aguas arriba) tiene una pendiente de aproximadamente 

45º y la de salida (aguas abajo) inferior a 30º. Para conseguir la conexión entre la 

pasarela y el talud (situado agua arriba) se ha instalado un sistema de gaviones 

cilíndrico rellenos de gravas y de 4 m de longitud.  

 

El acceso aguas arriba de la estructura carece de cobertura vegetal adecuada. 

 

La estructura carece de cerramiento perimetral. 

 



 

 34 

 

Figura 3.1: Acceso aguas abajo del drenaje adaptado 

 

Figura 3.2: Acceso aguas arriba del drenaje adaptado con plataforma lateral seca y gaviones 
en margen derecha 
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EFECTIVIDAD DEL PASO 

 

De acuerdo a los resultados de los muestreos de campo se puede concluir que la 

adaptación del drenaje como paso de fauna es efectivo para las especies objetivo. Se 

ha confirmado que las martas, garduñas y ginetas, utilizan la repisa. Las ardillas, 

también. 

 

Otra especie que se ha detectado en el interior del drenaje es la nutria, que atraviesa 

la estructura por el cauce. 

 

Tabla de especies detectadas en el paso y tipo de indicio: 

 

ESPECIE INDICIO 

Ardilla (Scirus vulgaris) Foto 

Garduña (Martes foina) Foto 

Marta (Martes martes) Foto 

Gineta (Genetta genetta) 
Foto 

Huellas 

Nutria (Lutra lutra) Excremento 
 

 

Se ha comprobado que en periodos de máximo caudal la plataforma lateral se inunda 

y en consecuencia el paso deja de ser funcional. 
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Figura 3.3: Ardillas (Scirus vulgaris) 
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 38 

 
 

Figura 3.4: Garduñas (Martes foina) 
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Figura 3.5: Dos garduñas (Martes foina) atravesando el paso simultaneamente 
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Figura 3.6: Martas (Martes martes) atravesando el paso de fauna 
 

 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 

Dadas las dimensiones de la estructura de drenaje quizás se podría haber optado por 

la colocación de una plataforma lateral en lugar de una repisa, que además pudiera 

ser más ancha. Las plataformas, de hormigón, piedra de escollera, etc, de 

aproximadamente 1 m de anchura posibilitaría el paso de otras especies como zorros, 

tejones y gatos monteses, además del paso de las especies objetivo para el que fue 

diseñado (MMA 2006 y CEDEX 2006). Esta hubiese sido un opción más efectiva y 

mucho más positiva medioambientalmente hablando. 

 

Centrándonos ya en las medidas actuales, resulta prioritario recubrir los gaviones con 

materiales limosos, tierra, etc, para incrementar su grado de naturalidad y disminuir 

el recelo de los animales a pisar sobre ellos y especialmente, entre los huecos de la 

malla. Esto disminuye significativamente la probabilidad de que los animales utilicen 

la estructura como paso de fauna. 

 

También sería conveniente eliminar la parte final del borde superior de las zapatas, 

para facilitar el acceso de los animales a las rampas y repisa, así como rellenar de 

tierra el hueco entre el gavión y la orilla. 

 

Realizando estas medidas, puede valorarse la necesidad de realizar un cerramiento 

perimetral. 
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Figura 3.7: Conexión de la repisa con la orilla, aguas abajo del drenaje, susceptible de 
mejoras técnicas 
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Figura 3.8: Conexión de la repisa con el gavión, aguas arriba del drenaje, susceptible de 

mejoras técnicas como la naturalización del gavión, el aporte de tierra hasta la orilla y el 
recorte del borde superior de la zapata. 
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5.4 Paso nº 4 

CARRETERA pK TRAMO UTM X UTM Y 

NA-150 4,15 Pamplona-Aoiz 619442 4742486 

Tipo de estructura: Drenaje existente adaptado con repisa lateral seca 

Especies de objetivo: pequeños y medianos mamíferos (particularmente 

mustélidos y viverridos) 

 

ESTRUCTURA  

 

La estructura de drenaje consiste en un puente con muros de hormigón de 3,55 m 

de altura x 5,28 m de ancho x 15 m de longitud. 

 

En este caso y a diferencia de los demás pasos estudiados, el puente no se 

encuentra bajo la carretera NA-150, sino que se encuentra debajo de un camino 

agrícola, con baja densidad de tráfico, por lo que el efecto barrera sobre la fauna es, 

potencialmente, mucho menor. Sobre esta estructura, de forma perpendicular y en 

un nivel superior, se localiza el puente de la carretera NA-150. 

 

La adaptación del drenaje como paso de fauna ha consistido en la colocación de una 

plataforma seca de 0,5 de anchura x 15 m de longitud en la margen izquierda, 

anclada al hormigón de la pared a una altura media de 1,75 m. 

 

Las rampas de acceso tienen una inclinación inferior a 30º, pero no conectan 

correctamente con los taludes del entorno, lo que puede ser debido a procesos de 

socavación. 

 

Los accesos al paso no disponen de cobertura vegetal adecuada. 

 

La estructura carece de cerramiento perimetral. 
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Figura 4.1: Interior de la estructura de drenaje adaptado con plataforma lateral seca en 
margen izquierda 
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EFECTIVIDAD DEL PASO 

En este caso y debido a la elevada frecuentación humana en el entorno del paso y de 

la detectabilidad de la cámara trampa en el mismo, se optó por no colocar este tipo 

de dispositivo, para evitar robos, y realizar el seguimiento mediante las otras 

técnicas. 

 

La realización de transectos para la detección de indicios en el entorno del paso, ha 

podido comprobar la presencia de nutria en el mismo, aunque por la propia biología 

de esta especie, no necesita la presencia de repisas secas para atravesar estas 

estructuras. No se han detectado indicios de otras especies, aunque el entorno del 

paso no dispone de zonas limosas aptas para el registro de este tipo de indicios. 

 

Las trampas de huellas no resultaron útiles, ya que el sustrato se secaba con mayor 

rapidez de la que se repetían las sucesivas revisiones. En algún caso además, la 

actividad humana pudo borrar los indicios previos de fauna silvestre.  

 

ESPECIE INDICIO 

Nutria (Lutra lutra) Excremento 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos y en especial al estado general que presenta el 

paso y las medidas adoptadas, no parece efectivo para las especies objetivo.  

 

 

Figura 4.2: Excremento de Nutria (Lutra lutra) 
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Figura 4.3: Trampa de huella con huellas de bota e indicios borrosos probablemente de 

garduña 
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Figura 4.4: Falta de conexión entre el talud y la plataforma lateral 
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RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 

Con el fin de favorecer la utilización de este paso y en especial de la repisas, por 

parte de las especies objetivo, se recomienda: 

 

- la eliminación de los materiales que obstaculizan el paso de los animales a través 

de la plataforma 

- la mejora y reconstrucción de los entronques de la plataforma y las rampas con 

los taludes  

- e incrementar la cobertura vegetal, mejorando la integración de los accesos a la 

plataforma y los taludes, ccon especies arbustivas propias del ecosistema fluvial 

(Rubus sp., Salix sp, etc.) 

 

 

Figura 4.5: Materiales procedentes del desprendimiento del talud que obstaculizan el paso  
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5.5 Paso nº 5 

CARRETERA pK TRAMO UTM X UTM Y 

NA-150 5,16 Pamplona-Aoiz 620334 4742365 

Tipo de estructura: Drenaje existente adaptado con repisa lateral seca 

Especies de objetivo: pequeños y medianos mamíferos (particularmente 

mustélidos y vivérridos) 

 

ESTRUCTURA  

 

La estructura de drenaje consiste en una bóveda de hormigón con aletas, de 2,55 m 

de altura x 5,10 m de anchura. 

 

El acondicionamiento de la estructura para paso de fauna ha consistido en dar 

continuidad a la margen existente mediante la colocación de 8 metros lineales de 

gaviones cilíndricos rellenos de gravas. 

 

La entrada a la estructura presenta una inclinación inferior a 30º.  

 

El acceso norte del paso carece de cobertura vegetal adecuada.  

 

La estructura no dispone de vallado perimetral.  

 

 

Figura 5.1: Interior del drenaje adaptado con gaviones, para dar continuidad longitudinal 
conectando con la margen natural existente  
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EFECTIVIDAD DEL PASO 

 

Se ha comprobado la efectividad del paso para las especies objetivo, tales como: 

garduña, marta, gineta y gato montés. También se ha detectado la presencia de 

nutria, que no necesita de repisas secas para atravesar estos drenajes. 

 

Además, se ha constatado la presencie en las inmediaciones del paso de jabalís, 

aunque estos no lo han atravesado ya que no reúne las condiciones necesarias 

(MMA 2006 y CEDEX 2006) y también de tejón, que al menos en aguas bajas, cruzó 

el paso en una ocasión. Ambas especies son importantes, más que por el estado de 

conservación de sus  poblaciones, por el riesgo que suponen para la seguridad vial. 

 

En el caso de estas especies, la repisa de gaviones cilíndricos no tiene ni la anchura 

ni la firmeza suficiente para que pueda ser utilizada por ellas y en el caso de las 

especies objetivo, la falta de naturalidad condiciona su efectividad. 

 

A continuación se detallan las especies detectadas en el paso y la fuente de 

verificación de su presencia: 

 

ESPECIE INDICIO 

Ardilla (Scirus vulgaris) Foto 

Garduña (Martes foina) Foto 

Marta (Martes martes) Foto 

Marta/garduña (Martes sp.) 
Excremento 

Huellas 

Nutria (Lutra lutra) Excremento 

Tejón (Meles meles) Huellas 

Gineta (Genetta genetta) 
Foto 

Huellas 

Gato montés (Felis silvestris) Foto 

Gato (Felis sp.) Huella 
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Figura 5.2: Ardilla (Scirus vulgaris) 
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Figura 5.3: Garduñas (Martes foina) 
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Figura 5.4: Martas (Martes martes) 

 

Figura 5.5: Huellas de tejón (Meles meles) en la margen opuesta al gavión, con un nivel de 
agua en el drenaje muy bajo. 
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Figura 5.6: Gineta (Genetta genetta) 

 

 
 



 

 60 

 
 

 
 

Figura 5.7: Gato montés (Felis silvestris) 
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RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 

Atendiendo a las dimensiones del drenaje podría haber sido posible acondicionar el 

paso para que pueda ser utilizado por más especies, como el zorro y el tejón, 

incluso el gato montés, del que sólo se ha registrado un desplazamiento a través de 

la estructura.  

 

Para mejorar la efectividad del paso para las especies objetivo y otras, sería 

necesario ampliar la anchura de la hilera de gaviones, tanto en el interior del 

drenaje como en el acceso aguas arriba (mejorando a su vez el ángulo y la 

visibilidad de acceso al interior) y recubrir los gaviones con material limoso o tierra, 

para disminuir el recelo de los animales a pisar sobre ellos. 

 

En el caso del tejón, esta sería una medida eficaz y además de ambientalmente, 

también conllevaría beneficios sobre la seguridad vial. En el caso del jabalí, las 

dimensiones del drenaje dificultan enormemente diseñar medidas que favorezcan su 

uso por parte de esta especie. 

 

Posteriormente a las medidas ya citadas, puede valorarse la instalación de un 

cerramiento perimetral. 

 

 

 

Figura 5.8: Gaviones sin naturalizar en la entrada del paso de fauna. Es importante recubrir 
tanto la malla del gavión, como los alambres de sujección al marco del drenaje. 
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Figura 5.9: Detalle de los gaviones sin naturalizar en el interior del drenaje 
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Figura 5.10: Detalle del acceso aguas arriba al drenaje; gaviones sin naturalizar y angulo de 
acceso al interior del drenaje poco favorable para la fauna. 

 

 

Figura 5.11: Tejón (Meles meles) en el acceso al paso de fauna 

 

 

Figura 5.12: Ejemplo de tejón (Meles meles) utilizando plataforma lateral de hormigón 
(Gobierno de Navarra y GAN, 2011) 
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Figura 5.13: Jabalíes en el en el entorno del paso de fauna que NO lo utilizan para cruzar la 
carretera 
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5.6 Paso nº 6 

CARRETERA pK TRAMO UTM X UTM Y 

NA-150 5,33 Pamplona-Aoiz 620497 4742343 

Tipo de estructura: Drenaje existente adaptado con repisa lateral seca 

Especies de objetivo: pequeños y medianos mamíferos (particularmente 

mustélidos y vivérridos) 

 

ESTRUCTURA  

 

La estructura de drenaje se trata de una bóveda de hormigón con aletas, con 

dimensiones de: 2 m de altura x 2,95 de anchura x 20,70 m de longitud. 

 

Tanto la entrada como la salida del paso de fauna presentan una inclinación inferior 

a 30º, aunque la conexión de la repisa con las orillas es complicada y además, 

también confluye con un pequeño drenaje aguas abajo del paso. Este es un aspecto 

que afecta negativamente a la funcionalidad como paso de fauna. 

 

Otra característica técnica que resta efectividad a la adecuación del drenaje como 

paso de fauna, es la altura a la que se ha colocado la repisa. La escasa distancia al 

techo de la bóveda impide su utilización por muchas especies de fauna, incluso de 

las especies objetivo. 

 

La estructura no dispone de vallado perimetral. 
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Figura 6.1: Detalle del interior del drenaje con la repisa seca. 

 

Figura 6.2: Detalle del acceso aguas arriba del drenaje. 
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Figura 6.3: Detalle del acceso aguas abajo del drenaje. 

 

EFECTIVIDAD DEL PASO 

 

Se ha comprobado que la estructura está siendo utilizada por ginetas y ardillas. Sin 

embargo, mustélidos como la garduña y la marta, no utilizan la estructura para 

cruzar la carretera. De hecho, los únicos indicios de estas especies registrados en el 

paso, corresponden a huellas en el lecho del paso, en la época de estiaje. 

 

El mayor condicionante a la potencialidad de este drenaje como paso de fauna, es 

con toda probabilidad, la altura a la que se ha colocado la repisa, que además, al 

tratarse de una bóveda y no un marco, aún tiene un efecto negativo superior. 

 

Por otra parte y teniendo en cuenta el nivel de encajamiento que presenta el cauce 

de la regata, y su estacionalidad en cuanto a caudal, es probable que las especies 

que intenten cruzar el paso, tengan querencia a desplazarse más próximos al cauce 

y no a la altura a la que se ha colocado la entrada al drenaje. 

 

 

Las especies que han sido detectadas en el interior del drenaje son: 

 

 

 



 

 68 

ESPECIE INDICIO 

Ardilla (Scirus vulgaris) Foto 

Gineta (Genetta genetta) 
Foto 

Huellas 

Marta (Martes foina) Foto 

Marta/garduña (Martes sp. ) Huellas 
 

De todos modos, también es importante resaltar que la frecuencia con que se han 

detectado estas especies es mucho más baja que en la mayoría de los otros 

drenajes estudiados en este trabajo. 
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Figura 6.4: Ardillas (Scirus vulgaris) 
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Figura 6.5: Ginetas (Genetta genetta)  
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Figura 6.6: Garduña (Martes foina) 

 

Figura 6.7: Huellas de marta o garduña (Martes sp) en la base del paso 
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RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 

Sería recomendable colocar la repisa a una altura de 0, 75 m sobre el lecho de la 

estructura y volver a construir la entrada y la salida de la estructura respetando 

siempre una inclinación inferior a 30º. Para la construcción de la entrada y la salida 

a la estructura se recomienda la colocación de gaviones (con recubrimiento de 

materiales limosos) o construcción de una repisa con piedra de escollera. 

 

Esta opción, parece más viable que la de sustituir la repisa por una plataforma seca 

de hormigón, escollera o gaviones, que favorecería enormemente el paso de las 

especies objetivo durante la mayor parte del año, a excepción de grandes crecidas. 

Este sería un tema a estudiar más detenidamente, ya que el periodo de trabajo en 

que se ha realizado el seguimiento ha sido muy seco y puede resultar poco 

representativo. 

 

Por último, se recomendaría el desbroce de la desembocadura de este cauce en el 

río Urbi, ya que posee una vegetación muy densa y esto no favorece la detección del 

paso de fauna por parte de los animales. Es importante que los pasos de fauna sean 

luminosos y fácilmente identificables, para que los animales hagan uso de ellos 

(MMA 2006 y CEDEX 2006). 

 

 

Figura 6.8: Detalle de la desembocadura del drenaje en el río Urbi. 
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6 FONDO DOCUMENTAL 

Las fotografías incluidas en el DVD (al final de este documento), son 

propiedad exclusiva de GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA S.A. (GAN-

NIK) estando protegidas por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la 

que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 

GAN-NIK cede los derechos de reproducción de las imágenes y los vídeos 

incluidos en dicho Anexo, Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibarko 

Udala, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

 Podrán ser utilizadas en materiales, soportes y equipamientos 

promovidos por ambas entidades; tanto para la difusión y 

sensibilización de los valores naturales, como para la diversificación 

y promoción de los servicios y oferta turística. 

 En todos los casos, se informará del uso que se quiere hacer al 

Equipo de Biodiversidad de GAN-NIK (aberastg@gan-nik.es), que 

se reserva el derecho de valorar su idoneidad.   

 Siempre deberá estar visible el nombre del propietario © GAN-NIK 

junto a la fotografía o vídeo reproducidos o en alguna relación 

aneja donde se detallen las autores.  

 El Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibarko Udala no puede 

ceder estas imágenes a terceros sin  previo consentimiento del 

autor. 

mailto:aberastg@gan-nik.es
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