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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

ANTECEDENTES

1.1.1.

EL PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI

El pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés, en sesión ordinaria de 5 de marzo de 2015 acordó, con el quórum de la mayoría
absoluta l egal, apr obar pr ovisionalmente l a modificación del Plan M unicipal del Valle de E güés e n el t érmino de E gulbati, a
efectos de declarar P aisaje P rotegido l a t otalidad del es pacio del t érmino del señorío de Egulbati, conforme a l as
determinaciones de la Normativa Reguladora del Régimen de Protección del mismo obrante en el expediente. Se trataba de una
Modificació Estructurante del Plan M unicipal del V alle de Egüés par a el c ambio de c lasificación del s uelo en el ám bito del
Señorío de Egulbati (pasar de una clasificación de suelo urbano a urbanizar en el núcleo de Egulbati a un suelo no urbanizable,
categoría de preservación/valor paisajístico y ambiental) en consonancia con la Declaración de Paisaje Protegido.
Remitido el ex pediente al D epartamento de D esarrollo R ural, M edio A mbiente y Administración Local, M ancomunidad de l a
Comarca de P amplona, C onsejo N avarro de Medio am biente y dem ás or ganismos, s e i ncorporan s us apr eciaciones y s e
aprueba provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 3 de Noviembre de 2015, elevándose de nuevo
al Departamento de de D esarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local para su aprobación definitiva y publicación en
el BON. Por Orden Foral 66E/2016, de 1 de junio de 2016, de l a Consejera del Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, se aprueba definitivamente el expediente de m odificación del Plan Municipal de E güés en el
ámbito de Egulbati.
El espacio denominado Concejo de Egulbati, situado en la Cuenca de Pamplona, en el término municipal de Egüés, además de
albergar una r epresentación de al gunos hábitat r ecogidos en l a D irectiva 92/ 43/CEE del C onsejo, de 21 de m ayo de 1992 ,
relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres, constituye una muestra típica del paisaje de las
estribaciones pr epirenaicas occidentales en un ent orno muy próximo al ár ea m etropolitana de P amplona, en un

área

eminentemente f orestal, c arente de es pacios pr otegidos y s ometida a una constante pr esión de l as ac tividades hum anas
ligadas a los entornos urbanos: crecimiento urbanístico, infraestructuras, usos no regulados. Cabe destacar que, a causa de la
amenaza de un des arrollo urbanístico propuesto que pr etendía c rear una pequeña ur banización de c asas unifamiliares en el
entorno del caserío, el ayuntamiento de Egüés estableció negoc iaciones con los propietarios, adquiriendo la globalidad del
espacio en 1994, por lo que el mismo pasó a ser de propiedad pública.

1.2.

JUSTIFICACIÓN

1.2.1.

EL INSTRUMENTO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI

El ar tículo 3 de l a Ley F oral 9 /1996, de 17 de j unio, de Espacios N aturales Protegidos de Navarra def ine l os Paisajes
Protegidos como aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos o culturales, son merecedores de
una protección especial.
Con el fin de preservar el estado natural del entorno existen instrumentos de gestión que se establecen sobre diferentes líneas
de actuación como son el mantenimiento y restauración de hábitats y la ordenación de los aprovechamientos sostenibles CON
1
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EL FIN DE PRESERVAR, MANTENER Y MEJORAR EL ESPACIO PROTEGIDO. Todo ello coadyuvado mediante un proceso
de participación pública con las partes interesadas de cada espacio.
En este sentido, el ayuntamiento del Valle de E güés publicó en fecha 25-5-16 la documentación correspondiente al concurso
público para la “Asistencia Técnica relativa a la elaboración de los instrumentos de conservación y gestión del paisaje protegido
de E gulbati (Valle de Egüés)”, g anado por l a c onsultora c atalana Li monium S ..L., es pecializada, ent re ot ros aspectos, en l a
elaboración de i nstrumentos relacionados con la planificación de espacios naturales protegidos en sus diversas formas. Cabe
destacar que di cha c onsultora y a el aboró, dur ante el año 2014, l os I nstrumentos de C onservación y G estión del P aisaje
Protegido de Elía, en el mismo municipio y contiguo (por el este) con Egulbati.

1.3.

OBJETIVOS DE LOS INSTRUMENTOS

De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas del concurso, los objetivos del trabajo son:
•

Redacción de los Instrumentos técnicos para la conservación y gestión del Paisaje Protegido de Egulbati (Directrices
de conservación y objetivos de gestión).

•

Redacción del Programa de Seguimiento.

•

Colaboración con el Ayuntamiento del Valle de Egüés en el proceso de participación pública de los correspondientes
Instrumentos técnicos para la conservación y gestión del espacio protegido de Egulbati.

Y tal como especifica el artículo 4. Plan de Gestión de la Aprobación definitiva de modificación estructurante del Plan Municipal
del Valle de Egüés para la declaración de la totalidad del espacio del término del Señorío de Egulbati como Paisaje Protegido,
los resultados esperables de la aplicación del Plan de Gestión (y por lo tanto los que marcan su elaboración), son los siguientes:
1.-Establecimiento de u n modelo agrícola-hortícola-ganadero extensivo y sostenible para el aprovechamiento de l os pastos y
matorrales de interés para la conservación.
2.-Desarrollo y aplicación de medidas para el apoyo y fomento de la actividad ganadera extensiva y a la actividad apícola.
3.-Categorización de l os pa stizales y m atorrales y z onificación de l os m ismos según s u es tado de c onservación y s u
potencialidad para el aprovechamiento ganadero.
4.-Caracterización de los manantiales existentes y valoración de s u estado de conservación, así como de las zonas de turbera
que pudieran existir.
5.-Mejora de l as m anantiales abandonadas pot enciando s u v alor c omo i nfraestructura ganad era y c omo hábi tat nat ural,
valorando su conversión en balsas aptas para anfibios.
6.-Propuesta de medidas correctoras para compatibilizar el uso ganadero de los manantiales con la conservación de sus valores
naturales.
7.-Formación de l os agricultores y ganaderos adjudicatarios para la aplicación de pr ácticas agrícolas y ganaderas ecológicas
sostenibles.
8.-Mantenimiento de l a di versidad pai sajística en l a z ona agr ícola-hortícola-pastizal e i ncremento en l os s ectores f orestales,
para recuperar localizadamente el paisaje en m osaico de pas tizales, matorrales y bosquetes, y favorecer el aprovechamiento
ganadero.
2
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9.-Mantenimiento de la conectividad ecológica tanto entre los distintos sectores del lugar, como entre éste y el resto del territorio
de la red de espacios naturales.
10.-Aumento de l a s uperficie ac tual de f rondosas aut óctonas ex istentes y bos ques de r ibera y m ejora del es tado d e
conservación de las masas ya existentes.
11.-Recuperación y conservación de l as especies amenazadas del espacio con especial atención al cangrejo de r ío autóctono
(Austrapotamobius pallipes) y visón europeo (Mustela lutreola).
12.-Reducción del riesgo de incendios para evitar la pérdida de superficie o calidad de los hábitats naturales.
13.-Inventario preciso de los hábitats naturales y unidades de paisaje relevantes incluidos los de interés comunitario.
14.-Definición de descriptores ecológicos y de directrices de gestión para los hábitats inventariados.
15.-Análisis del uso público actual, su posible impacto sobre el medio natural y su potencial de crecimiento.
16.-Difusión de los valores ecológicos, de los objetivos de gestión del Plan y de su repercusión

1.4.

METODOLOGÍA

El instrumento de conservación y gestión del Paisaje Protegido de Egulbati (espacio protegido que no f orma parte de l a Red
Natura 2000) que s e pl antea e n el P liego de Condiciones T écnicas resulta en un formato m uy similar al de un PLAN o
INSTRUMENTO DE GESTIÓN de un ESPACIO RED NATURA 2000. Cabe recordar que la redacción de los planes de gestión
o i nstrumento s imilar es un r equerimiento em anado de la Ley 42/2007, d e 13 d e d iciembre, del P atrimonio N atural y l a
Biodiversidad (BOE núm . 229 de 14 de des embre de 2007) que, en el s u ar tículo 45 (medidas de c onservación de l a R ed
Natura 2000) , apar tado 1. a., d etermina l os pl anes de ges tión c omo uno de l os i nstrumentos de pl anificación que l as
Comunidades Autónomas han de implementar en el ámbito de los espacios de la Red Natura 2000.
En este sentido, son básicas las Directrices de conservación de la Red Natura 2000 aprobadas en la conferencia sectorial en la
Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publican los Acuerdos
de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de patrimonio natural y biodiversidad. Estas directrices serán el hilo
conductor y maestro para la elaboración del Plan, constituyendo el esqueleto del mismo y siendo tenidas en cuenta, tal como se
puede derivar de la estructuración de la presente memoria, a lo largo de los diferentes apartados.
Asimismo, se tendrá en cuenta el MAP (Marco de Acción Prioritaria) presentado el 14 de marzo de 2013 especialmente cuanto
a la consideración de los códigos y medidas allí planteadas y su integración en los objetivos, medidas y acciones del Plan de
Gestión.
El pr oyecto LIFE+ “Elaboración del M arco de A cción P rioritaria par a l a f inanciación de l a R ed N atura 2000 en E spaña”
(LIFE11NAT/ES/700), ej ecutado por l a F undación B iodiversidad, f undación públ ica ads crita a l M inisterio de A gricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, tiene como objetivo mejorar la capacidad de f inanciación y gestión de l a Red Natura 2000 en
España, m ediante l a i dentificación de l as m edidas nec esarias par a el m antenimiento o el r establecimiento de un es tado de
conservación favorable de los hábitats y las especies presentes en la Red (www.prioridadrednatura2000.es)
No obstante, dado que el espacio del Paisaje Protegido de Egulbati no forma parte de la Red Natura 2000, e incorpora algunos
valores que no s on objetos de conservación de la Red Natura 2000 (paisaje, v alores antropológicos y c ulturales), se cree
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conveniente i ncorporar al gunos as pectos pr opios de ot ras m etodologías de r edacción de pl anes de es pacios nat urales
protegidos, como son las metodologías Eurosite y Europarc, y que son adecuadas por su visión integral del patrimonio de un
espacio nat ural y por s u adec uación a es pacios de pequeña di mensión c omo el que nos ocupa. La s íntesis de es tas
metodologías permitirá conseguir unos documentos eficaces.
Consecuentemente, el Instrumento d e C onservación y d e G estión se r ealiza siguiendo l a ex periencia de los aut ores
recopilando l o m ejor de l as m etodologías E urosite, B irdlife y Europarc ( Manual 7. P lanificar p ara ges tionar l os es pacios
naturales protegidos), basándose en l as Directrices para la elaboración de l os instrumentos de ges tión de l a Red Natura 2000
en España (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). Esta metodología mixta ya fue ensayada con éxito durante
el año 2014 para elaborar los Instrumentos de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Elía; el presente Instrumento de
Conservación y Gestión recoge dichos elementos ya trabajados para Elía, con las mejoras o consideraciones incorporadas al
Pliego de Prescripciones Técnicas del concurso.
No obstante, dada que l a estructura básica del documento se basa en un i nstrumento de ges tión de un es pacio Red Natura
2000, se detallan a continuación las principales características del mismo.

1.4.1.

PLAN DE GESTIÓN DE UNA ZEC

El Plan de Gestión de una Zona de Especial Conservación (ZEC) se entiende de la siguiente manera.
SEGÚN LA DIRECTIVA HÁBITATS Y LA LEY DE BIODIVERSIDAD

Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Directiva Hábitats y en los artículo 44 y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, las Comunidades Autónomas, previo procedimiento de información
pública, declararán todos los LIC como Zonas Especiales de Conservación (ZEC), además de las Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) en su ámbito territorial. Los objetivos de dichos espacios son:
•

Mantener o restablecer el estado de conservación favorable para los hábitats naturales incluidos en el Anexo
I de la Directiva 92/43/CE, de Hábitats.

•

Proteger l as especies del A nexo I V de l a D irectiva H ábitats y r establecer, en s u c aso, el e stado de
conservación favorable de las mismas y de las especies del Anexo V.

•

Asegurar la persistencia de todos los elementos objeto de conservación presentes en la ZEC, especialmente
aquellos c uyo es tado de conservación s ea def iciente, s u s uperficie c rítica o m uestren una acusada
tendencia negativa.

•

Asegurar la coherencia interna de la Red Natura 2000 y su coherencia global a nivel de Navarra mediante el
mantenimiento o restauración de la funcionalidad de los elementos del paisaje que sustentan la conectividad
ecológica.

•

Mantener o r establecer las condiciones naturales de l os hábitats y de l as poblaciones de f lora y fauna, de
interés regional, teniendo en cuenta las particularidades locales de cada ZEC.

•

Asegurar la vigilancia y un seguimiento periódico de los elementos objeto de conservación de la ZEC.

•

Informar y f ormar a l a pobl ación i mplicada en l os apr ovechamientos del medio nat ural s obre el v alor
ecológico y los objetivos de conservación de la ZEC y las medidas para alcanzarlos
4
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Los instrumentos de gestión fijarán las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los
tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán:
a) Adecuados planes o i nstrumentos de ges tión, específicos a l os lugares o i ntegrados en otros planes de des arrollo
que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios
en un estado de conservación favorable.
b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de
los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares.
En el ar tículo 4 de l a Directiva Hábitat s e e stablece un pl azo d e 6 años par a la des ignación d e l as Z EC, a contar des de e l
momento de l a adopc ión de l a l ista de l ugares por l a C omisión E uropea m ediante l as Decisiones c itadas ant eriormente.
Simultáneamente a la designación se aprobarán las correspondientes medidas de conservación y/o instrumentos de gestión.
SEGÚN EL ARTÍCULO 4 DE LA DIRECTIVA AVES

Las especies mencionadas en el Anexo I serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin
de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución.
En este sentido se tendrán en cuenta:
•

las especies amenazadas de extinción;

•

las especies vulnerables a determinadas modificaciones de sus hábitats;

•

las especies consideradas como raras por que sus poblaciones son escasas o porque su distribución local es limitada;

•

otras especies que requieran una atención particular debido al carácter específico de su hábitat.

Los Estados miembros tomarán medidas semejantes con respecto a l as especies migratorias no contempladas en el Anexo I
cuya llegada sea regular, teniendo en cuenta las necesidades de protección en la zona geográfica marítima y terrestre en qu e
se aplica la presente Directiva en lo relativo a sus áreas de reproducción, de muda y de invernada y a las zonas de descanso en
sus áreas de migración. A tal fin los Estados miembros asignarán una particular importancia a la producción de las zonas
húmedas y muy especialmente a las de importancia internacional.
Debe también tenerse en cuenta que cuando la Comunidad Autónoma de Navarra envío sus propuestas de LIC a la Comisión
Europea, dichas propuestas se acompañaron de la información disponible en aquel momento y a una escala de trabajo de poco
detalle. En el pr oceso de des ignación de las Z EC s e debe t rabajar a una es cala m ás det allada par a def inir l os obj etivos y
medidas de c onservación, por l o que l a del imitación of icial de los l ugares deber á s er revisada y aj ustada. T ambién debe
procederse a revisar la identificación y distribución de los hábitats y especies que han motivado la designación y actualizar todos
los datos que identifican y ubican el lugar en el conjunto de la Red Natura 20000.
Además de los estudios específicos sobre los elementos objeto de conservación de cada lugar, es necesario abordar el análisis
de los factores que suponen una pr esión o am enazada par a l os hábi tats y es pecies objeto de c onservación y anal izar la
incidencia de los planes e instrumentos de ordenación y gestión a los que se ha hecho referencia.
Una v ez del imitados c orrectamente l os l ugares, i dentificados l os el ementos obj eto de c onservación en c ada es pacio y
detectados los condicionantes específicos de c ada lugar, es necesario establecer los objetivos de conservación y las medidas
necesarias para alcanzar dichos objetivos.
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El pr ocedimiento de des ignación debe i r ac ompañado de l a ef ectiva c oordinación y t rabajo t écnico c on el r esto de
administraciones públ icas c uyas c ompetencias c onfluyen en el ám bito de l a Red N atura 200 0 y que y a l levan a c abo
actuaciones de conservación y restauración en esto espacios.
Otro aspecto que adquiere especial relevancia en la designación de las ZEC, y en la adopción de las medidas de conservación
de es tas Z EC y de l as Z EPA, s on l as obl igaciones der ivadas de l a D irectiva Hábitat r elativas al s eguimiento del es tado de
conservación de los hábitats y especies de interés comunitario, tanto a nivel global de la Red en Navarra, como para cada unas
de las ZEC y de las ZEPA 1.
Finalmente, y l igado al pr opio proceso de el aboración y t ramitación de l as m edidas de c onservación, es nec esario poder
garantizar la efectiva par ticipación del público af ectado e interesado, en bas e a la l egislación en l a materia, y a través de
procedimientos diseñados a tal efecto por profesionales con experiencia en procesos de participación

1.4.2.

DIFERENCIAS CON UN PLAN DE GESTIÓN/CONSERVACIÓN DE LA RED NATURA 2000

Anteriormente se han c omentado los aspectos metodológicos que determinan las características de un P lan de G estión de un
espacio Red Natura 2000. Estos instrumentos metodológicos se centran, sobre todo, en los hábitats y las especies propios de
las Directivas Hábitats y Aves, y en las estrategias, programas y medidas necesarios para conseguir un estado de conservación
favorable de los mismos.
En el caso del Paisaje Protegido de Egulbati, la declaración del mismo no responde sólo a la presencia de Hábitats y Especies,
sino a un c onjunto geogr áfico y nat ural bi en c onservado y c on paisajes r urales y f orestales – y t ambién ur banos – de al ta
calidad, por lo que los elementos que s e deben l levar “al buen e stado de c onservación” no son sólo hábitats y especies – se
pueden considerar elementos geológicos, construidos, paisajísticos – e incluso cuando son hábitats y especies, no t ienen por
qué ser hábitats o especies de las directivas (pueden tener otro tipo de interés en el contexto en que nos movemos).
Por lo tanto, la estructura bàsica del plan de gestión de una ZEC será conservada, pero teniendo en cuenta que los elementosclave de gestión y conservación pueden ser otros muy diferentes.

1

Artículos 11 y 17 de la Directiva Hábitat.
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VOLUMEN 01. Memoria descriptiva y diagnóstico

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
ÁMBITO DE APLICACIÓN

El pr esente P lan de Gestión a barca l a t otalidad del Señorío de E gulbati, con una s uperficie de unas 264,24 ha y que
comprende buena par te de l a cabecera de l a cuenca hi drográfica de l a r egata Sagaseta o E gulbati, que nac e en l as
estribaciones meridionales de la peña y zona de Beltzunegi.
Está localizado en el extremo noroeste del municipio del Valle de Egüés, que tiene 14 concejos y una extensión de 56,94 km2, y
unos pocos kilómetros al este de la ciudad de P amplona. La localización geográfica del ámbito de or denación se refleja en la
siguiente figura.
Figura nº1. Ámbito de estudio y ordenación, en relación a los límites municipales

Municipio del Valle de Egüés
Señorío de E gulbati – Paisaje P rotegido de
Egulbati

Fuente: elaboración propia a partir de las bases digitales del SITNA

2.2
2.2.1

MEDIO FÍSICO
CLIMATOLOGÍA

Se puede dec ir que el C oncejo de E gulbati se enc uentra en u na z ona de t ransición ent re l os c aracteres s uboceánicos y
submediterráneos del clima navarro, en la zona llamada media.
Entre los Pirineos y la cadena divisoria por una parte, y las sierras exteriores por otra, se encuentran tres pasillos intermedios,
que s on el c orredor del A rakil y l as C uencas de P amplona y Lum bier-Aoiz. S e t rata de c omarcas ent re m ontañas y a c ierta
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altura, por lo que las masas de aire estancadas en condiciones anticiclónicas, con poco viento, se calientan y se enfrían según
la estación del año. Asimismo son zonas de acumulación de aire frío en invierno principalmente, a causa de la inversión térmica
y el descenso del aire frío desde las montañas, dando lugar a situaicones de niebla en las zonas bajas y cielo despejado en las
cumbres.
Esta z ona m edia de c lima de t ransición s e di vide de nuev o en diversos s ubzonas. La par te qu e c orresponde a l as c uencas
prepirenaicas y el tramo bajo de los valles pirenaicos tiene un c lima suboceánico, marítimo de c osta occidental Cf2b, con dos
meses relativamente secos, según la clasificación climàtica de Köppen. Las características básicas de este subtipo de clima son
las siguientes:
Tabla nº1. Características básicas del subtipo de clima suboceánico, marítimo de costa occidental Cf2b
GRUPO C: CLIMAS DE Húmedos con temperatura media del mes más frío entre -3ºC (o 0ºC) y 18ºC, y la del mes más
LATITUDES MEDIAS
cálido supera los 10ºC
Cf2b: M arítimo d e c osta Clima templado con veranos frescos y precipitaciones Aparece en l a cuenca de Pamplona, en
occidental con dos m eses abundantes, aunque con dos meses secos (2*t > p). las s ierras del P erdón, A laiz e Iz co, en
el norte de la cuenca de Aoiz-Lumbier y
secos (suboceánico)
en el tr amo ba jo de l os valles
pirenaicos.

Fuente: meteo.navarra.es
La z ona de E gulbati no t iene estaciones m eteorológicas c on series am plias que per mitan ap ortar dat os c oncretos de l a
climatología l ocal, per o s í que e n un r adio r elativamente c ercano ex isten di versas es taciones c on s eries l argas que pueden
aportar l uz s obre l as c aracterísticas c limatológicas l ocales: B eortegui ( 10,23 k m de E gulbati al SE) , I llundain ( 9,26 km de
Egulbatia al S), Irotz (2,94 km de Egulbati al W) y Pamplona (10,4 km al SW).
Como s e podr á c omprobar en l as t ablas y f iguras pos teriores, uno de l os par ámetros m ás i mportantes es l a el evada
precipitación media (por encima de 800 mm/año) y la importancia de la precipitación invernal, con un máximo otoñal en el mes
de noviembre, siendo los meses más secos junio, julio y agosto.
Tabla nº2. Algunos parámetros climatológicos de las estaciones meteorológicas de Pamplona, Irotz, Illundain y Beortegui

Parámetros

Pamplona

Irotz

Illundain

Beortegui

Duración de la serie
Altura sobre el nivel del mar
Precipitación media anual (mm)
Días de lluvia
Días de nieve
Temperatura media anual (ºC)
Días de helada
ETP (Thornthwaite) en mm
Fuente: meteo.navarra.es

1880-2009
450
762,3
138,1
9,6
12,4
40,3
678,5

1972-2009
479
874,3
116,5
6,5
12,2
54,2
672,6

1979-2009
555
822,5
127,6
8,6
12,4
47,3
680,9

1998-2013
580
876,4

11,7
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Figura nº2. Diagramas ombrotérmicos de las estaciones meteorológicas de Pamplona, Irotz, Irundain y Beortegui
Pamplona

Illundain

Irotz

Beortegui

Fuente: meteo.navarra.es
Estos datos climatológicos de las estaciones cercanas seguramente sirven para definir los rasgos generales de la climatología
de Egulbati, aunque las diferencias locales (como la orientación noreste-suroeste del Señorío y por lo tanto la protección relativa
respecto a l os vientos del s ur, la posible m ayor i nfluencia de tormentas locales, l os microfenómenos de inversión térmica)
pueden significar diferencias muy locales.
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GEOLOGÍA, LITOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

El Paisaje Protegido de Egulbati se sitúa en el límite septentrional de la Cuenca de Jaca- Pamplona, en una z ona de transición
entre l os m ateriales del T erciario dom inados por c alizas, m argas y f lysch, pr opios de l as es tribaciones pr epirineaicas, y l os
materiales del T erciario t ípicos de l as c uencas de P amplona y Aoíz al s ur. Estos m ateriales s e d isponen en una or ientación
básica de nor oeste a s udeste, y en el caso del Paisaje Protegido de E gulbati, la erosión de l a red hidrográfica superficial, que
discurre en s entido noreste-suroeste, ha per mitido cortar los estratos más duros (calcáreas y calcarenitas) y construir un valle
ancho pero con un fondo localmente estrecho y con diversas barrancadas afluentes desde el este y desde el oeste.

Vistas del Paisaje Protegido de Egulbati desde una posición elevada en el norte del Señorío (SW de la peña Beltzunegi)

Cuanto a las hojas geológicas MAGNA del Instituto Geológico y Minero de España, el Señorío de Egulbati viene representado a
caballo de cuatro hojas: 115 Gulina, 116 Garralda, 141 Pamplona y 142 Aoíz.
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Figura nº3. Izquierda, historia geológica de Egulbati; derecha, afloramientos rocosos en Egulbati

Fuente: elaboración propia a partir de la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra

Fotos. A la izquierda, zonas de flysch erosionado en la zona media del Señorío; a la derecha, afloramiento de estrato duro de
brechas calcáreas del luteciense que cierran el valle por el sudoeste

Como se puede observar, más de 4/5 partes del Señorío de Egulbati corresonden a flysch detrítico del Eoceno. El flysch es
un término geológico que se aplica a los depósitos de importante espesor caracterizados por la alternancia regular y monótona
de estratos areniscosos y arcillosos, o calizos y margosos (estructura en “hojaldre”), cuya potencia puede v ariar dentro de l a
sucesión de c entímetros a m etros. Los primeros, duros y con frecuencia cuarteados por diaclasas, pueden des lizar sobre los
segundos, blandos y pl ásticos cuando se saturan de agua, dando l ugar a pr oblemas geotécnicos. A este f enómeno alude
precisamente la palabra flysch (de un dialecto suizo, flyschen = deslizar). Se trata, por lo tanto, de un material muy erosionable,
en el cual se encajan fuertemente barrancos.
Las estructuras sedimentarias que se reconocen en el flysch permiten asignar su origen a la actuación de corrientes cargadas
de material en s uspensión (corrientes de t urbidez, de al ta densidad). A través de c añones excavados en el talud continental,
estas c orrientes t ransportan l os det ritos des de l a pl ataforma c ontinental a l as l lanuras abi sales, donde l os des parraman
formando abanicos submarinos semejantes en su forma (aunque más extensos en gener al) a los conos de deyección de los
torrentes.
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Se reconoce en l as grandes cordilleras en r elación con los momentos previos a l a fase principal de def ormación por lo que s e
considera una tectofacies, relacionándose la gran potencia que alcanza con la creciente inestabilidad en las áreas de plataforma
continental.
El flysch pirenaico (formación Echo), en el cual se incluyen los terrenos del flysch en Egulbati se ha datado como Eoceno medio
y es previo a la fase orogénica Pirenaica. Aflora en una amplia banda adosada a las sierras marginales prepirenaicas, desde el
río Y aga, pr olongándose ha sta N avarra, oc upando en es ta
comunidad una am plia f ranja e n di rección es te-oeste que v a
ampliándose pr ogresivamente hacia al es te. Alcanza un
espesor de unos 4. 000 m . y s e enc uentra i ntensamente
replegado c on v ergencia al s ur. Al nor te es tá l imitada por l os
cabalgamientos de v ergencia s ur que i nvolucran el z ócalo
paleozoico del m acizo de A ldrides, y al s ur s e s umergen baj o
las molasas paleógenas de la cuenca del Ebro. Podemos datar
las formaciones de flysch en Egulbati en la secuencia Terciario
/Paleógeno /Eoceno /Medio /Luteciense /Superior y Medio.
Es también interesantes la capa de estratos de calizas brechoides y margas que se estructuran en dirección noroeste-sudeste,
perpendiculares a la orientación del señorío, y que cierran, en cierta medida, el valle unos pocos metros al inicio del señorío. Si
bien es tos es tratos no s on t an evidentes c omo en Elía, s on bá sicos par a l a c onformación del t erritorio y de hec ho el l ímite
geográfico entre el señorío de Egulbati y Sagaseta al sur, en cierta manera, coincide con los afloramientos de estos estratos.

HISTORIA GEOLÓGICA
Básicamente, la historia geológica del lugar corresponde al Eoceno (era Cenozoica)
Durante el Paleoceno vuelven las condiciones marinas, con un mar bastante generalizado. Al final del Paleoceno, en l a parte
final de la cuenca, la sedimentación continúa ininterrumpidamente en un m edio marino, con profundidad de agua de 150 a 250
m. En él se depositan margas y más tarde los aportes turbidíticos que subsisten en el Eoceno inferior y medio, reflejados en el
flysch Al f inal del E oceno m edio el f lysch da pas o a los depós itos m argoso-turbidíticos que pas an a m argas az ules de l as
cuencas de Pamplona y Lumbier y se prolongan al este por la “canal de Berdún”. Entre las margas correspondientes a la
plataforma c ontinental y t alud oceánico s e i ntercalan ar eniscas y ar cillas t ransportadas por c añones s ubmarinos, que
actualmente forman las estructuras de San Cristóbal, Anexar, Tabar, Gongólaz, Ardanaz, etc. Mas al sur se depositan areniscas
litorales, que son las que luego darán lugar a la sierra de Tajonar y a los altos de la zona de C izur. Al sur y al oeste del surco
flysch y de las margas, desde la sierre de Leyre a la de Urbasa, pasando por Aláiz y Andía se dispone una zona de plataforma
en la que s e depositan calizas, calcarenitas y localmente arenas, conglomerados y margas con yeso. En el Eoceno superior
continúa la sedimentación de margas grises en un mar limitado. La cuenca de sedimentación se reduce como consecuencia del
levantamiento pirenaico iniciado en el Eoceno inferior; en el Eoceno terminal sólo queda un brazo de mar muy restringido, en el
que se forma una especie de albufera, que llega hasta Javier; en ella, una evaporación más intensa deposita sales potásicas. A
partir de este momento el mar está ya en plena retirada.
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PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO
Dentro del P aisaje P rotegido d el C oncejo de Egulbati no ex isten P untos de I nterés G eológico, G eozonas o G eótopos
catalogados por la administración pública.

2.2.3

FISIOGRAFÍA

Aunque el as pecto gener al del P aisaje P rotegido de Egulbati es de una cierta s uavidad de pendientes, l o cierto es que
mayoritariamente el territorio tiene pendientes muy fuertes (entre el 30 y el 50 %), con algunas zonas escarpadas que suelen
seguir las alineaciones noroeste-sudeste de es tratos más duros de calcarenitas y calcáreas. Las zonas llanas o de pendi ente
suave coinciden m ayoritariamente c on el c urso de l a regata y el fondo del valle, aunque l a an chura de l a z ona aluvial es
bastante pequeña. También existen algunos pequeños rellanos a media pendiente en el sector norte del Paisaje Protegido.
Figura nº4. Pendientes en el Paisaje Protegido de Egulbati

Fuente: elaboración propia

13

Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati

VOLUMEN 01. Memoria descriptiva y diagnóstico

Fotos. Terrenos con topografía suave del fondo de valle y zonas con fuertes pendientes en la cabecera
Hay que t ener en c uenta que l a cota más baja del Paisaje Protegido se sitúa sobre los 610 m.s.n.m. en el cruce del límite del
señorío con la regata Sagaseta y la pisca de ac ceso al pueblo, en el límite sur del señorío. Por otra parte, la cota más alta se
sitúa sobre los 936 m.s.n.m. en la esquina sudoriental del concejo, justo por encima de l as peñas de A rrondoa, en el monte
Egulbati (también llamado Cuatro Quiñones, Espikurri o Txitxilla). En el norte (cabecera de la regata), la altura del límite llega a
919 m.s.n.m. justo al sudoeste de la peña Beltzunegi. Desde la especie de collado existente en este punto norte, hacia el este la
divisoria hacia el sur baj hasta los 868 m.s.n.m. para volver a ascender hasta los 936 m.s.n.m. anteriormente citadas. Desde el
collado por el oeste, la divisoria desciende lentamente hasta los 730 m.s.n.m. en la esquina sudoeste del Paisaje Protegido.

2.2.4

EDAFOLOGÍA

Generalmente, las margas y flysch propios de buena parte del Señorío de Egulbati permiten la formación de suelos pobres, de
tipo regosol, con muy poca vocación agrícola. Estos suelos son diferentes de los cambisoles cálcicos que se forman sobre las
margas azules y depós itos del cuaternario ex istentes en buena parte del municipio del V alle d e Egüés, en l a z ona de las
cuencas de P amplona y A oíz, s obre z onas m ás l lanas y de una m ayor m arcada v ocación agr ícola ( cultivos her báceos). N o
obstante, s obre s uelos llanos a luviales f ormados por l os des bordamientos en l a par te baj a d e l a r egata s e dan s uelos
relativamente más profundos y con mayores capacidades agrológicas.

2.2.5

HIDROLOGÍA

Regosoles pobres formados sobre el flysch

2.2.5.1 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
El Paisaje Protegido de Egulbati se estructura por la erosión superficial causada por la regata Sagaseta y sus afluentes; ésta
nace en l as es tribaciones m eridionales del m onte Lak arri y di scurre en di rección nor este-suroeste cortando l os es tratos m ás
duros de calcáreas y calcarenitas al sur del pueblo de Egulbati, desembocando en el río Urbi a la altura del polígono industrial
de Egüés. Forma parte por tanto de las cuencas (ordenadas de menor a mayor) del Urbi, del Arga, del Aragón y del Ebro.
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Figura nº5. Ubicación del Paisaje Protegido en la Cuenca del Arga (gris oscuro) y la del Ebro (gris claro), y al lado imagen de la
regata Sagaseta

Fuente: elaboración proipa
No se tienen aforos de l a regata de Sagaseta. Su caudal es discontinuo, con un i mportante estiaje. A tramos tiene un c urso
generalmente muy indentado en una zanja profunda en el terreno, a causa de la erosionabilidad de los materiales subyacentes.
El río Urbi se orienta en sentido este a oeste y recoge las aguas, por su lado derecho, generadas en la parte norte del municipio
de Valle de Egüés. Tiene una longitud de 6,24 km, naciendo a una altura de 543 m.s.n.nm. y desembocando en el río Arga en
Huarte, a una altura de 443 m.s.n.m.
El río Arga es quizás el principal río navarro, naciendo en el collado de U rquiaga y desembocando en el río Aragón cerca de
Funes, después de 145 km de recorrido. Su cuenca es de 2759 km2 y su caudal medio es de 59,76 m3/s.
Figura nº6. Red hidrológica superficial principal del Señorío de Egulbati

Fuente: elaboración propia a partir de la infraestructura de datos espaciales del SITNA
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MANANTIALES Y FUENTES
Dentro del P aisaje P rotegido d e Egulbati no existen m anantiales o s urgencias de agua bien del imitadas c omo l as que s í
aparecen de manera clara en el vecino concejo de Elía que funcionan como descargas del acuífero subyacente a partir de los
materiales más permeables existentes en el conjunto. No obstante, la regata Egulbati/Sagaseta, en el fondo de v alle, tiene un
comportamiento ligado al desborde habitual en épocas de lluvias que conforma suelos encharcadizos y trampales.
2.2.5.2 HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
A nivel de hidrogeología subterránea, en un marco regional, podemos ubicar al Señorío de Egulbati en el límite septentrional de
la unidad 09.030 Sinclinal de Jaca-Pamplona. Esta masa de agua alberga una extensa superficie de 4066 k m2, repartida entre
las c omunidades aut ónomas de N avarra (21%) y Aragón ( 79%). S e c orresponde c on el s ector central de l a gr an es tructura
sinclinal prepirenaica comprendida entre las sierras interiores al Norte y las sierras exteriores al Sur. El límite Norte, en el que se
sitúa el Señorío de E gulbati, se traza sobre los materiales turbidíticos para excluir al norte las megacapas carbonatadas más
potentes.
Su estructura corresponde a un amplia sinclinal, que como cuenca sedimentaria está rellena por depósitos turbidíticos de edad
Eocena, que se depositan sobre calizas y dolomías paleocenas que afloran al Norte y al Sur en las sierras. Entre los depósitos
turbidíticos existen unas megacapas carbonatadas, con potencia y espesor variable y de gran continuidad lateral.
Los ac uíferos i dentificados en esta m asa de agua incluyen el ac uífero de edad E ocena ( litología de br echas c alcáreas,
calcarenitas (megacapas del Flysch)), y el acuífero cuaternario aluvial (Aluviales).
El sector en e l que s e s itúa el Señorío de E gulbati está ocupado mayoritariamente por las facies del flysch Eoceno, de ba ja
permeabilidad. Sus únicas posibilidades acuíferas se remiten a las brechas de naturaleza calcárea inmersas en él. Constituyen
acuíferos per meables por f isuración y c arstificación de c arácter f undamentalmente c onfinado por l os m ateriales de baj a
permeabilidad del flysch, y libre en l as estrechas bandas en l as que af lora. En este caso, las direcciones de f lujo subterráneo
están impuestas por las propias directrices tectónicas de las megacapas, fundamentalmente Este-Oeste, y en dirección a la red
superficial.

ÁREAS DE RECARGA
El mecanismo principal es la infiltración de la precipitación sobre las zonas de mayor peremabilidad relativa. En el caso de las
megabrechas, sus afloramientos de formas alargadas y de elevada pendiente son poca propicias para la recarga. Posiblemente
un mecanismo de r ecarga más relevante sea mediante el goteo en s us sectores confinados a par tir del acuitardo formado por
las turbiditas. A tenor de su geo metría planar y de s u amplia continuidad espacial, la superficie de contacto entre acuífero y
acuitardo es muy importante.
La descarga se produce principalmente a la red fluvial.

HIDROQUÍMICA
Los acuíferos instalados en las megabrechas albergan aguas típicamente de tipo bicarbonatado cálcico y mineralización ligera a
media.
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2.3. MEDIO BIOLÓGICO
2.3.1.

USOS DEL SUELO

La siguiente tabla y figura especifican los usos del suelo existentes en el ámbito del Señorío de Egulbati
Tabla nº3 y Figura nº7. Usos del suelo definidos para el ámbito del Señorío de Egulbati

USOS DEFINIDOS

SUP. (ha)

% TOTAL

PINAR. PINO SILVESTRE

126,16

47,75

PINAR. PINO SILVESTRE – ROBLEDAL

14,08

5,33

PINAR. PINO LARICIO

50,94

19,28

PINAR. PINO CARRASCO

7,38

2,79

MATORRAL ARBOLADO

13,42

5,12

MATORRAL MEDITERRÁNEO

12,32

4,69

PASTIZAL Y MATORRAL

9,40

3,56

PASTIZAL

21,33

8,07

BOJERAL

0,51

0,19

ZARZAL

6,01

2,27

OTRAS MEZCLAS FRONDOSAS

2,69

1,02

TOTAL

264,24

100,0%

Fuente: elaboración propia a partir de la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra
A grandes rasgos, la superficie mayoritaria del Señorío de Egulbati está conformada por uso forestal de coníferas, que ocupan
todas las vertientes del valle. El siguiente uso con mayor superficie corresponde a us o forestal no arbolado, que c oincide con
zonas de pas tos y m atorrales. La s uperficie de r obledales, que s ería el t ipo de v egetación f orestal pot encial de l a z ona, no
ocupa actualmente rodales distinguibles, sino que aparece mezclada con los pinares de pino albar. Caben destacar además las
superficies de fresnedas existentes en el fondo de valle. El uso agrario ya no tiene presencia en el Paisaje Protegido.
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Frondosas de bosques de ribera

Viales y zona urbana

Matorral

Pastizal

Coníferas autóctonas

Plantaciones de pino laricio
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Foto. Diversos usos del suelo pueden observarse en esta imagen; en el fondo del valle, frondosas de ribera y pastizales. En la
parte baja de la ladera, plantación de pino laricio, y en la parte elevada, pinares de pno royo con algunos robles.
Estos usos del suelo actuales distan notablemente de los que se daban hace un siglo o bien hace 50 años cuando la actividad
Roqu
Zona urbana
odavíaa una pr esencia i mportante. S e puede r ealizar un a nálisis de los ortofotomapa
ortofotomapas
ganadera y l a ac tividad agr aria tenían t odaví
correspondientes a las series históricas de fotografías aéreas.
Figura nº8. Comparación ortofotomapas año 1929, 1957-58, 1998-2000 y 2014
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En esta figura, a pesar de la falta de definición, se puede observar de manera clara la drástica disminución de espacios abiertos
(pastos y cultivos) que se da en el período de 50 años entre el ortofotomapa de mitad del siglo XX y los de inicio del siglo XXI,
así c omo l a p rogresión del bos que. E sta pér dida de es pacios abi ertos es es pecialmente gr ave en t odas l as l aderas y en l a
cabecera del valle. Se puede observar también la pérdida de parcelario agrícola y ganadero al sudoeste del núcleo urbano, y el
efecto de las replantaciones forestales con pino laricio en el estremo oeste del Señorío y en la gran zona que aparece abierta al
sudeste del núcleo urbano.
Figura nº9. Ortofotomapa de 1957 en la zona de Egulbati, y zonas boscosas más importantes que había en su momento

Fuente: elaboración propia a partir de ortofotomapas proporcionados por el SITNA

Aún con las limitaciones que implica la falta de precisión o de detalle de los ortofotomapas de 1957, se han podido remarcar las
zonas boscosas (forestales arboladas) más importantes existentes en su momento. Se puede observar como el fondo del valle
de Egulbati, sí como las laderas situadas al este y al oeste del pueblo de Egulbati estaban prácticamente destinadas a cultivos y
pastos – herbáceos y matorrales. En esa época, más del 70% del Señorío de Egulbati correspondía a espacios abiertos.
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2.3.2. VEGETACIÓN
Biogeográficamente, el Señorío de Egulbati se encuentra en el distrito Navarro-Alavés de la provincia Atlántico europea, en l a
Región Eurosiberiana. Respecto al bioclima, pertenece al piso bioclimático subtemplado inferior de ombroclima húmedo, donde
la v egetación pot encial c orresponde al r obledal de roble pel oso ( Quercus pubes cens) navarro-alaveses (comunidad Roso
arvensis querceto humilis), sobre todo en forma de series de transición entre el hayedo y el robledal de Quercus pyrenaica. Sin
embargo, en el Señorío de Egulbati el paisaje ha s ufrido gr andes al teraciones debi do a l a ac ción hum ana; el pastoreo, el
carboneo, la tala, la extracción de leña y la plantación de e species forestales exóticas han propiciado la sustitución de buena
parte de los robledales potenciales por pinares de pino silvestre o royo (Pinus sylvestris), además de pinares de repoblación,
básicamente con pino laricio (Pinus nigra), matorrales y pastos.
Figura nº10. Comparación de la vegetación potencial y la vegetación actual en el Señorío de Egulbati

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Información Espacial de Navarra
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Tabla nº4. Comparación de datos de superficie de grandes grupos de vegetación potencial y actual en el Paisaje Protegido de
Egulbati
VEGETACIÓN POTENCIAL
Tipo de vegetación
Áreas urbanas,
industriales,
canteras
Frondosas

Subtipo

VEGETACIÓN ACTUAL
Sup. (ha)

Carrascales y
encinares
Robledales de
roble peloso
Vegetación de
ribera

%

0,75

0,28

263,49

99,72

1,52

0,58

257,29

97,37

4,68

1,77

TOTAL
264,24
100,00
Fuente: elaboración propia a partir de datos del IDENA y SITNA

Tipo de vegetación

Frondosas

Sup. (ha)

%

2,69

1,02

Coníferas
Coníferas/frondosas
Forestal no arbolado

184,48
14,09
62,98

69,82
5,33
23,83

TOTAL

264,24

100,00

Una descripción adecuada sobre los tipos de vegetación existentes actualmente en el señorío de Egulbati podemos encontrarla
en el trabajo Series de Vegetación y Sectorización Fitoclimática de la Comarca Agraria III de Javier Peralta de Andrés (2000). La
siguiente tabla especifica las series y asociaciones de v egetación inventariadas en di versos puntos del municipio de V alle de
Egüés.
Tabla nº5. Inventarios de vegetación realizados en el municipio del Valle de Egüés
Localización
Epermendi a la entrada de
Ardanaz
Portillo de San Miguel, Ardanaz

Altitud
580
720

Serie
Tomillares y aliagares
submediterráneos
Pastizales
mesoferóxilos

Portillo de San Miguel, Ardanaz

730

Tomillares y aliagares
submediterráneos

El Orreal, frente a Echalaz

580

Tomillares y aliagares
submediterráneos

El Orreal, frente a Echalaz

580

Tomillares y aliagares
submediterráneos

Amokain, cerca del caserío

750

Tomillares y aliagares
submediterráneos

Asociación
Variedad mesoxerófila
Thymelaeo ruiziiAphyllantetum
monspeliensis)
Variedad típica (Bromion
erecti)
Variedad mesoxerófila
con boj (Thymelaeo ruiziiAphyllantetum
monspeliensis)
Variedad mesoxerófila
Thymelaeo ruiziiAphyllantetum
monspeliensis)
Variedad mesoxerófila
Thymelaeo ruiziiAphyllantetum
monspeliensis)
Variedad mesoxerófila
Thymelaeo ruizii-

Código
RosQHBr2 TA
RosQHBr2 Br
RosQHBr2 TABs

RosQHBr1 TA

RosQHBr1 TA
RosQHBr2 TA
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Umbría, frente a Amokain

830

Hayedos cántabroeuskaldunes y
castellano-cantábricos

Amokain, el Chaparral Chico

880

Carrascales castellanocantábricos

Amokain, el Chaparral Chico

880

Tomillares y aliagares
submediterráneos

Entre Sagaseta y Egulbati

600

Tomillares y aliagares
submediterráneos

Entre Sagaseta y Egulbati

630

Robledales de roble
peloso cántabroeuskaldunes y
piirenaico occidentales

Al W de Egulbati

740

Tomillares y aliagares
submediterráneos

Egulbati, Zabaldikaldea

730

Tomillares y aliagares
submediterráneos

Fuente: Javier Peralta de Andrés (2000)

Aphyllantetum
monspeliensis)
Variedad termófila y
xerófila con boj
Epipactido helleborinesFagetum sylvaticae
Subasociación navarroalavesa con Quercus
humilis
Variedad xerófila
(Thymelaeo ruiziiAphyllantetum
monspeliensis)
Variedad mesoxerófila
con boj (Thymelaeo ruiziiAphyllantetum
monspeliensis)
Variedad pirenaico
occidental continental
Rosoarvensis-Quercetum
humilis
Variedad mesoxerófila
con boj (Thymelaeo ruiziiAphyllantetum
monspeliensis)
Variedad mesoxerófila
Thymelaeo ruiziiAphyllantetum
monspeliensis)

EpFsKv2 EpFsBs

SpQrt SpQrtQh

SpQrt TABr

RosQHBr2 TABs

RosQHBr2
RosQhCe

RosQHBr2 TABs

RosQHBr2 TA

A partir de los inventarios realizados, el mencionado trabajo propone una superficiación del municipio del Valle de Egüés cuanto
a las series de vegetación climácica

Improductivo urbano

Robledales de roble pubescente
con tomillares y aliagares
submediterràneos

Robledales de roble pubescente
con tomillares y aliagares
submediterràneos con boj

Robledales de roble pubescente
de suelos arcillosos profundos
con olmos y fresnos

Carrascales (Spiraeo-Querceto
rotundifoliae) supramediterráneos

7,5

Improductivo agua

Municipio del Valle de Egüés

Geoseries higrófilas riparias

Series

Hayedos faciación con Buxus
sempervirens y pastos petranos
con Koeleria vallesiana

Tabla nº6. Superficie (en ha) de las principales series de vegetación climácica en el municipio de Valle de Egüés

275,3

14,2

649,9

504,8

2473,9

1501,8

55,2

TOTAL
(ha)

5482,3

Fuente: Javier Peralta de Andrés (2000)
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Foto. A simple vista, el Paisaje Protegido de Egulbati está dominado muy ampliamente por el pinar de pino royo o silvestre.

LA VEGETACIÓN ESPONTÁNEA
ROBLEDALES DE ROBLE PELOSO (ROSO ARVENSIS – QUERCETUM HUMILIS)
Los robledales pelosos son bosques caducifolios cuyo estrato arbóreo está dominado por el roble pubescente (Quercus humilis)
y en l a zona, con más frecuencia, por el taxon de origen hibridógeno (Q. subpyrenaica). En el Paisaje Protegido de Egulbati
existen numerosas diversas zonas con rodales de robledal de roble pubescente pero no muestras significativas y compactas de
este ti po de v egetación. De he cho, s egún l a c artografía de v egetación y u sos del s uelo s ólo e xisten 14, 08 ha c onsideradas
mixto-pinar robledal.
En el es trato ar bóreo s e puede n enc ontrar ot ras es pecies c omo es pino al bar (Crataegus m onogyna, C. l aevigata), as tigarro
(Acer c ampestre), ar ce de M ontpellier (A. m onspessulanum), Sorbus t orminalis; en el estrato ar bustivo bet ataina ( Viburnum
Extenso robledal bajo las peñas de Arrondoa
lantana), z arzamoras ( Rubus s pp.), c ornejo ( Cornus s aguinea),
), endr ino ( Prunus spinosa), enebr o ( Juniperus c ommunis), boj
(Buxus se mpervirens), al igustre ( Ligustrum vulgare), Rosa ar vensis, Erica v agans u ot abera ( Genista oc cidentalis). T ambién
puede existir un es trato escandente, formado por plantas trepadoras como
hiedra (Hedera helix), Rubia per egrina, nueza negra (Tamus communis) o
Clematis v italba. E n el

estrato her báceo s on c omunes Euphorbia

amygdaloides, V iola al ba, V . reichenbachiana, H epatica nobi lis, Primula
veris y gramíneas como Brachypodium pinnatum subsp. rupestre y Dactylis
glomerata. La c omposición f lorística, generalmente m uy d iversa, depende
de l as c ondiciones ec ológicas c oncretas de l a localidad, y al au mentar l a
mediterraneidad s e as emeja a l a de l os quej igales c on los que contacta,
bosques más xerófilos.
Se sitúan desde el piso colino al montano, en un rango altitudinal de 400 1000 m, bajo ombroclima de subhúmedo a húmedo. Normalmente aparecen
en s uelos des arrollados s obre sustratos bás icos ( calizas, margocalizas,
margas, ar eniscas, c alcarenitas, c onglomerados, f lysch) c on f recuencia
decarbonatados, pero ricos en bases.
Las formaciones de robledales de roble pubescente existentes en el Paisaje
Buenos ejemplares de Quercus pubescens en la
cabecera de la regata de Urbikain
24
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Protegido de E gulbati presentan el ementos que l as ac ercan a al gunas de l as di versas variantes de es ta c omunidad,
dependiendo de la ubicación concreta y la orientación de las manchas:
a) V ariante nav arro-alavesa t ípica ( subas. quercetosum hum ilis): robledales r icos en especies, s iempre s in boj , y que s e
diferencian de l os más xerófilos y termófilos con boj por la presencia de es pecies como Acer campestre, Crataegus laevigata,
Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Euphorbia amygdaloides, Pulmonaria longifolia y Brachypodium pinnatum subsp. rupestre.
c) V ariante pirenaico occidental continental (subas. coronilletosum emeri): su óptimo se encuentra en el este de Navarra y
alcanza s u l ímite de di stribución occidental en el v alle de E güés, S ierras de A ranguren, T ajonar, A laitz y del P erdón. Se
caracterizan por tres elementos prepirenaicos: pino silvestre (Pinus sylvestris), acirón (Acer opalus) y Coronilla emerus; por lo
demás, su composición florística es muy similar a la de la siguiente variante, a la que da paso paulatinamente en las localidades
mencionadas.
d) Variante navarro-alavesa con boj: es muy similar a la
anterior y, como ella, presenta cierto carácter xerófilo y
termófilo. La pr esencia del boj y l a aus encia de l as
especies que c aracterizan la variante anterior permiten
distinguirla con facilidad. Cabe d estacar que s iguiendo
el c amino de f ondo de v alle, a l nor te del puebl o de
Egulbati, apar ecen al gunas zonas c on boj edos de
sotobosque m uy dens os y h úmedos, pr opios del
robledal, aunque ac

tualmente dom inados por l a

cubierta de pino silvestre.
Figura nº11. Etapas de sucesión del robledal de roble peloso

Fuente: Series de vegetación y sectorización fitoclimática de la comarca agraria III. Javier Peralta de Andrés (2000)
En t odo c aso, actualmente l a v egetación f orestal del r obledal e stá dom inada por el pinar de pi no r oyo o silvestre (Pinus
sylvestris), que ocupa 126 ha en el espacio, casi un 45% de su totalidad. En gran medida, se trata de un bosque relativamente
joven y dens o, en el que l os pinos no al canzan grandes alturas y adoptan un por te a chaparrado, excepto en algunas zonas
25
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concretas donde existe una cierta madurez, como es algunos rodales de cabecera y en laderas. En general, están presentes los
arbustos del robledal y los mismos robles, regenerando entre los pinos, además de una abundante orla arbustiva en los claros y
márgenes de pistas y cortafuegos.

Fotos. Aspecto de pinar de pino royo con cierta madurez, formas irregulares y el característico color rojizo de los troncos
Esta gran masa de pinar presenta diferentes grados de desarrollo y diferente composición botánica en base a su madurez, tipo
de suelo o ex posición. Algunos de los rodales presentan la composición botánica propia del Rosoa arvensis querceto humilis
por lo que l a evolución hacia la comunidad climácica parece más o m enos previsible mientras que en ot ros apenas se puede
observar un es caso r ecubrimiento de l astonar ( Brachypodium sylvaticum y Brachypodium r upestre) con es casas es pecies
nemorales presentes. Este último aspecto induce a pensar en una c olonización reciente de este tipo de pinar con herbáceas o
un mantenimiento de un c ierto grado de em pradización debido a cierta continuidad de l os aprovechamientos ganaderos en el
sotobosque. El hecho de la diferente gestión ya que se trata de un mosaico de pequeñas parcelas de diferentes particulares y
comunal también influirá en este aspecto. En estos casos, la regeneración hacia el robledal o su cortejo acompañante se verá
sumamente retardada dado que apenas existen propágunos para restablecerla.
Los retazos de pi nar con elevado recubrimiento de boj presentan otra casuística; en el los, la escasa diversidad que s e puede
apreciar es m ás debi da al ef ecto pr oducido por el bo j s obre el resto de l a f lora a compañante. Su ar qutiectura ex pansiva, el
intenso sombreado que pr oduce sobre el sotobosque y su nula palatabilidad hace que s u biomasa se llegue a i mponer en el
bosque. Caba destacar que el boj y los bojedales tienen un nulo valor ganadero.
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Fotos. Diversas imágenes de los pinares de pi no royo existentes en el espacio, con abundan tes arbustivas y lianas; a la
derecha, se pueden observar diversos troncos caídos, fenómeno que es bastante frecuente en la ladera oriental del valle
En algunos puntos de cabecera existe abundante madera muerta fruto de la
caída de ej emplares añosos y aparasolados de pi no silvestre qu e han c recido
en condiciones de abundant e luminosidad y de es caso suelo. El hecho de que
estos pi nos e stén ac tualmente acompañados de una abundant e c omunidad
arbórea y ar bustiva par ece i ndicar una c olonización pos terior del ár ea por
abandono de l a ganadería para acabar constituyéndose un pai saje forestal. La
existencia de ej emplares de

pino s ilvestre apar asolado ap orta un valor

innegable al conjunto de la masa ya que, aparte de su valor estético, tienen una
elevada c apacidad de pr oducir s emilla que l uego a ctuará c omo f oco de
colonización del joven pinar. Además, la presencia de huecos, rajas o
descortezamientos, adem ás de madera m uerta, per mite el es tablecimiento de
especies trogloditas y fisurícolas, incluyendo aves y quirópteros.

Foto. Retazos de carrascal en el lado izquierdo de la ribera del Urbicain, cerca de Echalaz

HAYEDOS XERO-TERMÓFILOS CALCÍCOLAS
Al límite norte del Paisaje Protegido, en l as umbrías de las Peñas Egulbati y de B eltzunegui, así como en l a zona de A sketa,
aparecen m uestras de ha yedos xer-termófilos c alcícolas, de la s erie or ocantábrica y or oibérica s eptentrional de l os hay edos
submesófilos neutrófilos ( Epipactido-helleborines-Fago s ylvaticae), en la v ariante termófila y xerófila con boj ( subasociación
Fagetosum sylvaticae). Estos hayedos, en estas circunstancias, suelen estar mezclados con los pinares de pino silvestre (Pinus
sylvestris) y su ele aparecer Coronilla emerus. En el paisaje protegido no apar ecen hayedos como tal, aunque s í algunos pies
aislados de haya (Fagus sylvatica) en las partes más elevadas.
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ORLAS FORESTALES (PRUNETALIA SPINOSAE)

Los bos ques c aducifolios, y l os es clerófilos más m esófilos, pr esentan c asi s iempre una or la f orestal r ica en ar bustos c on
biotipos es pinosos o l ianoides, c omo es el c aso de hayedos y robledales. G eneralmente no oc upan gr andes s uperficies del
territorio aunque pueden tener importancia paisajística cuando forman setos entre campos o que dan de m odo fragmentario en
pastizales y m atorrales baj os. S e l ocalizan desde el pi so c olino al m ontano y en el s upramediterráneo, baj o om broclima de
subhúmedo a húmedo.
Se pueden reconocer dos grandes grupos de orlas en la zona (Prunetalia spinosae)


Espinares, r osaledas y z arzales: orlas del manto forestal de robledales, hayedos, quejigales y más raramente de
carrascales supramediterráneos; también forman parte de las series edafohigrófilas de bosques de ribera. En estos
matorrales desempeñan un i mportante papel especies de l os g éneros Rosa y Rubus junto a ot ras plantas como e l
endrino o pac harán (Prunus s pinosa), m adreselva ( Lonicera et rusca, L. x ylosteum), c ornejo (Cornus s anguinea),
morrionera (Viburnum lantana), espino (Crataegus monogyna), mostajo (Sorbus aria), avellano (Corylus avellana), o
clemátide ( Clematis v italba). La presencia de l a gr amínea denominada l astón ( Brachypodium r upestre) es t ambién
constante.
En el P aisaje Protegido de E gulbati ocupan m árgenes del robledal y pi nar de pi no s ilvestre en el c ontacto c on l as
pistas forestales, los cortafuegos y algunos de los antiguos pastos o campos abandonados de más tiempo, donde se
regenera de manera activa esta comunidad, conjuntamente con enebros (Juniperus communis). También en el fondo
de valle, en contacto con el regenerado de Fraxinus angustifolia. Según la cartografía de vegetación y usos del suelo,
existen en el Paisaje Protegido 6,01 ha de zarzal. Destaca la zona abierta de zarzal en Beltzunegi, cercana a la Muga.
Según el i nventario de hábi tats abi ertos r ealizado en el v ecino pai saje pr otegido de Elía, e stos espinares
corresponden a espinares submediterráneos (Lonicero etruscae-Rosetum agrestis), ligados a l os robledales de r oble
pubescente. E n l as z onas m ás baj as t ienden hac ia zarzales y es pinares c antábricos ( Tamo c ommunis-Rubetum
ulmifolii) por la presencia de la zarza Rubus ulmifolius.



Bujedos de orla: orlas de las variantes con boj de robledales pelosos, hayedos xerófilos y quejigales y de carrascales
supramediterráneos (Ononido fructicosae-Buxetum sempervirens). Presentan un c arácter más xerófilo y son propios
de ambientes más continentales que los anteriores. Se caracterizan por la presencia del boj, que suele ser la especie
dominante; otras especies frecuentes son guillomo (Amelanchier ovalis), Spiraea obovata y plantas de matorrales
mediterráneos como la aliaga (Genista scorpius) y el tomillo (Thymus vulgaris).
También es f recuente l a pr esencia de gramíneas y ot ras herbáceas c omo, ent re ot ras, Brachypodium r upestre,
Helictotrichon cantabricum, Aphyllantes monspeliensis, Carex f lacca, Carex hallerana, F estuca ovina gr., C oronilla
minima, G lobularia v ulgaris, Thymelaea r uizii, Acinos alpinus, M elica un iflora, Silene m uscipula, V icia cracca,
Medicago lupulina, Carlina vulgaris.
Se incluyen en este grupo los matorrales de la alianza Berberidion vulgaris (subalianza Amelanchiero-Buxenion) y los
más xerófilos de la alianza Pruno-Rubion ulmifolii (Amelanchiero-Spiraetum obovatae). En el espacio aparecen en las
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mismas situaciones que la anterior, generalmente en espacios de solana y sobre afloramientos rocosos; por ejemplo,
en los estratos rocosos en las dos vertientes del valle…

Fotos. Arriba, frondosas masa de rosáceas de diversas especies en el fondo de valle; abajo a la derecha, bojedo en s olana;
abajo a la izquierda, cobertura de boj bajo pinar de pino laricio en la zona oeste del concejo
MATORRALES D E B REZOS, OTABERAS Y G AYUBAS ( TEUCRIO-GENISTETUM O CCIDENTALIS), TOMILLARES Y
ALIAGARES (THYMELAEO RUIZII-APHYLLANTETUM MONSPELIENSIS)
La perturbación que c ausan el pastoreo y el fuego conduce al establecimiento de m atorrales dominados por brezos, otaberas,
gayubas y v arias es pecies de gramíneas, que s e i ncluyen en l a as ociación Teucrio-Genistetum oc cidentalis, a sociación
compartida en buena m anera con las etapas de degr adación de los carrascales cantábricos del Spiraeo-Querco rotundifoliae
sigmetum. Numerosas plantas forman estat comunidad: Aphyllantes monspeliensis, Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia,
Avenula pratensis subsp. vasconica, Brachypodium pinnatum subsp. rupestre, Dorycnium pentaphyllum, Erica vagans, Genista
occidentalis, Genista scorpius, Helictotrichon cantabricum, Thymelaea ruizii, etc. Según la cartografía de vegetación y usos del
suelo, en el Paisaje Protegido de Egulbati existen 13,42 ha de m atorral arbolado y 12,32 ha de m atorral mediterráneo, además
de 0,51 ha de bojeral.
También hay que des tacar l os matorrales baj os ( Thymelaeo r uizii-Aphyllanthetum m onspeliensis) de peque ñas m atas c omo
aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus vulgaris), escobizo (Dorycnium pentaphyllum), espliego (Lavandula latifolia), brezos
(Erica v agans) j unto c on her báceas per ennes c omo Aphyllantes monspeliensis, T hymelaea r uizii, H elictotrichon c antabricum,
Coris monspeliensis, Coronilla minima, Globularia vulgaris, Frestuca ovina gr., Koeleria vallesiana, Carex flacca, Carex humilis,
etc. que se desarrollan sobre suelos calcáreos. En algunas zonas es frecuente e incluso dominante, la presencia de boj (Buxus
sempervirens) y puntualmente hay enebros (Juniperus communis).
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En el caso del Paisaje Protegido de Egulbati, el proceso de sucesión lleva a una situación contraria al establecimiento de estas
comunidades; el abandono del pas toreo en buena par te de las par celas y de l a ges tión con f uego ha per mitido un
embastecimiento de l as comunidades y el desarrollo importante del arbolado, especialmente el pino silvestre y royo, sobre los
espacios ocupados por esta comunidad. En espacios abiertos de campos abandonados más recientemente (que suelen estar
en l aderas c on poc a pendi ente o f ondo de v alle, c on m ayor disponibilidad edáf ica), s on l as orlas f orestales l as que s e
desarrollan mejor.
Aún así, tenemos muestras dispersas por toda la superficie del Paisaje Protegido de Egulbati de esta comunidad, con mayor
abundancia en las mugas y zonas altas y en márgenes de roquedos.

Helictrotrichon cantabricum

Erica vagans

Aphyllantes monspeliensis

Dorycnium pentaphyllum

Fotos. Diversas imágenes de los pastos abiertos en fase de matorralización existentes en el lado sudeste del paisaje protegido
(solana).
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LOS PASTIZALES
En el Paisaje Protegido de Egulbati, a pesar de la antigua vocación ganadera del territorio, los pastizales actuales ocupan muy
poca s uperficie (30,73 ha, de las c uales 9, 40 s on pas tizal-matorral como m asas pur as). A lgunas poc as parcelas s on
conservadas como tales, pero en general la baja carga ganadera y la baja intensidad de siega y talas facilita que las superficies
de pastizales viren hacia matorrales y orlas forestales. Los pastizales que se pueden encontrar en Egulbati se pueden incluir en
dos grupos:
- Pastizales mesoxerófilos: incluye pastos mesoxerófilos subcantábricos (Calamintho acini-Seselietum montani) (HIC 6210 y
con orquídeas, HIP 6210*), pastos submediterráneos de Helictotrichon cantabricum (HIC 6210) y pastos mesoxerófilos petranos
de Koeleria vallesiana (HIC 62 10) [ también denom inados pas tizales pet ranos supratemplados y s upramediterráneos c on
Helianthemum oelandicum subsp. incanum y Koeleria vallesiana (Helianthemo incani-Koelerietum vallesianae) 2 .
- Pastos mesófilos (prados de diente con Cynosurus cristatus): incluye los pastos del Lino biennis-Cynosuretum cristati (0000)
y pastos de suelos pisoteados con Lolium perenne incluidos en Lolietum perennis (0000).
Los pas tos m esoxerófilos subcantábricos ( Calamintho a cini-Seselietum m ontani) es tán dom inados por gr amíneas y ot ras
herbáceas que se desarrollan sobre suelos ricos en bases donde las especies anuales son escasas. Ocupan espacios abiertos
dentro del dominio de los robledales pelosos e incluso de los carrascales más húmedos y se distribuyen principalmente por las
zonas más bajas de Egulbati, en zonas más o menos llanas pero también con pendiente, y más o menos embastecidas por la
poca pr esencia de ganado. Las s uperficies que oc upan s on r educidas en r elación al área de estudio per o s ignificativas en
cuanto al hábitat más relevante de los "hábitats abiertos" objeto de este estudio.
Un aspecto a destacar de estos pastos es que, a su vez, son muy distintos entre sí.
En términos generales en estos pastos abunda el lastón (Brachypodium rupestre) y están presentes en mayor o menor medida
otras especies gr aminoides y herbáceas c omo Bromus er ectus, C arduncellus mitissimus, Potentilla m ontana, T rifolium
ochroleucon, Trifolium montanum, Ranunculus bulbosus, etc. Al aumentar la mediterraneidad se hacen frecuentes plantas de
ambientes submediterráneos como Seseli montanum, Coronilla minima, Carex humilis y Aphyllanthes monspeliensis Cuando la
disponibilidad hí drica es m ayor domina el l astón, c on Dactylis g lomerata, Trifolium pratense, as emejándose a l os l astonares
cantábricos.
En el v ecino P aisaje Protegido de Elía, l as e species m ás f recuentes en es te t ipo de pas tos s on Brachypodium r upestre,
Helictotrichon c antabricum, B ellis s ylvestris, C arex flacca, C arex hal lerana, F estuca r ubra gr., Lot us corniculatus, P lantago
media, Plantago lanceolata, Poa pratensis, Ranunculus acris, Trifolium repens, Sanguisorba minor, Achillea millefolium, Acinos
alpinus, Dactylis glomerata, Galium verum, Lathyrus aphaca y la orquídea Ophrys lutea.
Los pastizales de Helictotrichon c antabricum, m ás her báceos que el m atorral, aún as í suelen pr esentar una c obertura
importante de ar bustos o m atas c omo ot abera (Genista oc cidentalis), boj (Buxus s empervirens) o bi ércol (Erica v agans). Se
localizan en los pisos colino, montano y supramediterráneo, en ombrotipo normalmente subhúmedo, sobre suelos generalmente
someros des arrollados sobre m ateriales c alcáreos ( calizas, c alcarenitas, ar eniscas, m argocalizas, m argas); en ocasiones s e

2

BERASTEGI, A. 2013. Pastizales y prados en Navarra: descripción, tipificación y ecología. Guineana, Vol. 19.
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desarrollan en l aderas con fuerte pendiente e i ncluso en repisas de roquedos. Sustituyen a r obledales de Quercus hum ilis o
hayedos bas ófilos y xerófilos y pueden formar parte de l os complejos de vegetación de roquedo. Estos pas tizales se han
incluido en las tres asociaciones de la alianza Genistion occidentalis existentes en el territorio, de las que constituyen variantes
dominadas por gramíneas; l os pas tizales c on una m enor par ticipación de c améfitos per tenecen a l a asociación Aveno
cantabricae-Seslerietum hispanicae. Son frecuentes en las montañas que circundan la Cuenca de Pamplona, especialmente en
el valle de Egüés y Sierra de Tajonar
Los pastos mesoxerófilos de Koeleria vallesiana son pastos vivaces, con cobertura baja y elevada frecuencia de l a gramínea
Koeleria vallesiana que se desarrollan sobre suelos someros y pedregosos de laderas calcáreas, ocupando superficie muy
reducidas, no cartografiables, en mosaico con los matorrales de tomillo y aliaga y de los bujedos de orla. Estos pastos también
son denom inados c omo pet ranos s upratemplados y supramediterráneos c on Helianthemum oe landicum subsp. incanum y
Koeleria v allesiana. Otras es pecies pr esentes en el los s on Carex h umilis, Coronilla minima, Seseli m ontanum, Carduncellus
mitissimus, Helianthemum apenninum y Teucrium polium
Cuanto a los pastos mesófilos, existen algunos campos del fondo de valle y en alguna de las laderas cercanas al caserío
despejadas, donde aparecen los pastos del Bromion-erecti, dominados por gramíneas, en los que las anuales son raras o están
ausentes, pr opios de s uelos pr ofundos r icos en bas es. P resentan una c omposición florística m uy di versa y adem ás de
herbáceas, c on f recuencia s e i ncorporan a s u f lora algunos a rbustos o m atas de l os m atorrales c on l os que c ontactan:
matorrales de ot abera, tomillares y aliagares y en al gunos casos brezales. Se encuentran en z onas con ombrotipo al menos
subhúmedo, de l os pisos colino, montano y supramediterráneo, sobre suelos eutrofos, más o m enos profundos, normalmente
desarrollados s obre m ateriales calcáreos ( margas, m argocalizas, ca lizas, calcarenitas, c onglomerados, ar eniscas, ar cillas),
aunque s uelen es tar dec arbonatados al menos en s uperficie. E n l a r egión M editerránea s e enr arecen y v iven en ár eas c on
ombroclima al menos subhúmedo. Son etapa de sustitución de h ayedos basófilos, robledales de Quercus humilis, quejigales y
carrascales castellano-cantábricos. En estos pastizales suelen ser dominantes las gramíneas Bromus erectus y Brachypodium
pinnatum subsp. rupestre; también son frecuentes otras especies como Medicago lupulina, Potentilla neumanniana,
Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Hieracium pilosella y Plantago lanceolata.
Entremezclados, apar ecen los f enalares de l a al ianza Brachypodion phoeni coidis, en l os que la gr amínea dom inante e s
Brachypodium phoeni coides, aunque estos pas tizales c omparten num erosas es pecies c on l os pas tizales m esoxerófilos,
especialmente con la variante de suelos arcillosos. Suelen participar en estos pastizales arbustos o matas de los matorrales con
los que c onviven, s obre t odo m atorrales de otabera y al iagares ( Genistion oc cidentalis). Además de Brachypodium
phoenicoides, otras especies frecuentes son Carex flacca, Blackstonia perfoliata, Prunella hyssopifolia, Centaurium erythraea,
Plantago serpentina y Aphyllanthes monspeliensis. En la zona existen formas de transición entre B. phoenicoides y B. pinnatum,
de modo que l a distinción entre los fenalares y la variante sobre suelos arcillosos de los pastizales mesoxerófilos puede ser
difícil en algunos casos. Pertenecen a la alianza Brachypodion phoenicoidis. Ocupan áreas con ombroclima subhúmedo de los
pisos colino, montano y mesosupramediterráneos, sobre suelos arcillosos desarrollados a partir de sustratos calcáreos (margas,
calizas). Son etapa de sustitución a quejigales y robledales de Quercus humilis.
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Fotos. Arriba a la izquierda, Blackstonia perfoliata, una de las especies propias de los lastonares. Arriba a la derecha y abajo a
la i zquierda, z onas de l astonar con Erica v agans, G enista oc cidentalis y Buxus s empervirens. Abajo a l a izquierda, z ona de
muga con inicio de regeneración arbustiva, en un área muy interesante situada al nororiente del Señorío de Egulbati

Fotos. Campas del f ondo de v alle dom inadas por v egetación herbácea. E n el f ondo de v alle, el efecto del pastoreo es m uy
importante
LA VEGETACIÓN DE RIBERA
La regata de Egulbati permite la existencia de una es trecha orla de v egetación forestal, con la presencia de unos pocos pies
alineados de chopos lombardos (Populus nigra), sauces blancos (Salix alba) y mayoriatariamente fresnos (Fraxinus angustifolia)
y la intrusión de ár boles procedentes de l os robledales, como el propio roble piloso (Quercus pubescens) e i ncluso agrícolas
como el nogal (Juglans regia), acompañados de los arbustos espinosos típicos de las orlas forestales. Esta veetación parecida a
los bosques de ribera se da aguas abajo del caserío de Egulbati.
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Fotos. Alineaciones de arbolado de ribera (chopos, sauces y fresnos) en la regata aguas abajo del caserío.

Fotos. En otoño, la alineación de choperas y fresnedas aporta una interesante nota de color al paisaje.
En l os s uelos c ercanos al ar royo c on c ierto gr ado de hum edad, en t errenos pr opios de las ol medas de Ulmus m inor,
pertenecientes a l a asociación Viburno l antanae-Ulmetum m inoris, o del pr opio r obledal de r oble pubes cente, s e habí an
establecido habitualmente huertos, campos y pastos, a causa de su profundidad y disponibilidad de agua, pero el abandono de
estas actividades ha permitido que la fresneda se extienda de manera sorprendente (con 2,69 ha en total según la base digital
de vegetación actual del SITNA), con abundante regenerado de p ies jóvenes y densos en el fondo de v alle, especialmente en
cabecera.

Fotos. Diversas imágenes de las fresnedas del Paisaje Protegido.
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Dado el nivel importante de pastoreo existente en esta zona de fondo de valle, a pesar de la presencia de suelos muy húmedos
cercanos a los cursos de arroyos y escorrentías, no aparecen prácticamente juncales con presencia de Scirpus holoschoenus u
otros tipos de vegetación nemoral.

CULTIVOS Y PLANTACIONES
LOS CULTIVOS
Prácticamente nada queda de los cultivos que anteriormente jalonaban laderas y fondo de
valle, especialmente en l as cercanías del caserío de E gulbati. Como únicas muestras, la
presencia puntual de algunos pies de árboles frutales como cerezos, manzanos o nogales.
Respecto a esta especie, es especialmente interesante desde el punto de vista paisajístico
y también como refugio para la fauna la presencia de una alineación de nogales al lado del
camino principal desde la entrada al Señorío y hasta el caserío.
PLANTACIONES FORESTALES
En el ámbito del concejo de Egulbati existen superficies significativas de plantaciones forestales, como diversos rodales de pino
laricio (Pinus nigra), con una extensión de 50,94 ha, y también 7,38 ha de plantaciones de pino carrasco. El pino laricio presenta
algunas zonas con regeneración entremezclándose en los pinares de pino royo.
Destacan l os pi nares de pi no l aricio ex istentes en el l ado s udoccidental del P aisaje y t ambién j usto al s ur del c aserío de
Egulbati, al otro lado del valle.

Fotos. A la izquierda, parcela de pino laricio en segundo plano, detrás de los chopos. Por encima se observan pinares de pino
royo con robles intercalados. A la derecha, extenso pinar de pino laricio existente en la parte oriental del Señorío.

ARBOLEDA ORNAMENTAL
Justo al norte del caserío de Egulbati, en cota superior al mismo, aparece una arboleda ornamental con árboles de gran porte,
básicamente coníferes exóticas, como cedros, cipreses, sequoiadendrons, cryptomerias y otros. El estado de abandono ha
afectado a algunos de los árboles, que presentan ramas rotas o enfermas pero, en general, se trata de una arboleda interesante
que se debiera estudiar y catalogar en detalle.
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Fotos. Diversas imágenes de l a arboleda que c orona el caserío de Egulbati. Arriba a l a izquierda, interior de l a agrupación de
cipreses cercana a los restos del frontón. Abajo a la derecha destaca un grupo de moreras en color otoñal
2.3.3. FLORA DE INTERÉS
El Paisaje Protegido de Egulbati, como territorio en una zona de confluencia de flora de afinidad mediterránea, submediterránea
y atlántica, tiene a bien seguro un elevado número de especies de flora. Vale recordar que actualmente en Navarra están
catalogados hasta 2796 táxones 3.

ESPECIES PROTEGIDAS
No se conoce la existencia de especies protegidas de la flora en el Paisaje Protegido de Egulbati, ni aquellas incluidas en l os
anexos de la Directiva Hábitats ni en los Catálogos de Flora Amenazada estatales ni navarros (Decreto Foral 94/1997, de 7 de
abril, por el que s e crea el catálogo de l a flora amenazada de Navarra y se adoptan medidas para la conservación de la flora
silvestre catalogada). Cabe citar que en vecino Paisaje Protegido de Elía ha sido citada 4 la especie Narcissus asturianus subsp.
jacetanus, protegida por la legislación europea y navarra, por lo que no sería descartable su presencia en el Paisaje Protegido
de Egulbati.

3

LORDA, M. (2013). Catálogo florístico de Navarra. Editorial Jolube

4

REMÓN, J.l. (2016). Estudio y mapa de los hàbitats abiertos del paisaje protegido de Elía. (inédito).
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ESPECIES DE INTERÉS
Según el Estudio Medioambiental del Paisaje Protegido de Elía (2006), en la cuadrícula XN24 del Sistema de Información
Ambiental de N avarra existen e n es e es pacio diversas es pecies c onsideradas de i nterés: Carex el ata subsp. elata, S cirpus
lacustris subsp. lacustris, Equisetum arvense, Pteridium aquilinum, Merendera montana, Salix elaeagnos subsp. angustifolia.
En el trabajo de campo realizado para la elaboración del Instrumento de Conservación y Gestión se han localizado algunas de
estas especies en el Paisaje Protegido de Egulbati: Equisetum arvense y Pteridium aquilinum en las orlas, bosquetes de ribera y
fresnedas del fondo de valle. Salix elaeagnos subsp. angustifolia en la vegetación de ribera y Merendera montana, en los
roquedos culminales cerca de las mugas. No se ha localizado ni Carex elata ni Scirpus lacustris.
Hay que considerar que la época utilizada para realizar el estudio no es la más adecuada para localizar muchas de las posibles
especies de flora de interés. Dentro del espacio, seguramente los hábitats con, seguramente, mayor capacidad o posibilidad de
acoger especies de interés son los lastonares y pastos mesófilos, los matorrales ralos sobre margas y sustratos erosionados y
las comunidades de roquedos y gleras. Aún así, durante la visita realitzada en junio para poder preparar la documentación del
concurso, se pudieron fotografiar diversas especies de orquídeas colonizando los márgenes de la pista principal y algunos de
los lastonares, herbazales y matorrales ralos sobre margas y flysch.

Fotos. Orquídeas detectadas en Egulbati; arriba a la izquierda, Aceras antropophorum; arriba a la derecha, Ophrys sphegodes;
abajo a la izquierda, Ophrys dyris; abajo a la derecha Anacamptis pyramidalis
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En el v ecino P aisaje Protegido de E lía han sido i dentificadas 5 hasta 12 e species de or quídeas: Aceras ant ropophorum,
Anacamptis py ramidalis, O phrys api fera, O phrys dy ris, Ophrys f usca, O phrys l utea, O phrys sphegodes, O rchis pr ovincialis,
Orchis purpurea, Orchis simia, Platanthera bifolia y Serapias lingua.
De hec ho, s egún el y a c itado e studio de H ábitats A biertos de Elía, a partir del informe r ealizado por B erastegi & C lavería
(2008) 6 que i ncluye el Procedimiento par a i dentificar ár eas del h ábitat 6210 “ con pr esencia i mportante de or quídeas” se ha
establecido una zona en el área de estudio coincidente con parte del pastizal desbrozado en 2015, entre el W del casco urbano
y el paraje de Txintilla dado que cumple el requisito de que " En la cuadrícula UTM de 1x1Km coincidente se han citado entorno
a 8-10 especies de or quídeas características de estos pastizales". En esa zona de Elía se han localizado 9 es pecies distintas
por lo que cabe considerar este pastizal como de interés prioritario. Por lo tanto, sería necesario realizar también este estudio de
orquídeas en l os pas tizales ad ecuados de Egulbati par a c onocer l a pos ibilidad de c aracterizar di cho hábi tat de interés
comunitario.

ÁRBOLES MONUMENTALES O SINGULARES

No existe en el señorío de Egulbati ningún árbol considerado
como m onumental. D adas l as t ransformaciones que s e han
dado en es te territorio, difícilmente perviven árboles de gr an
tamaño, anc ianos o s enescentes por al ta edad. C abe
destacar, no obs tante, l a pr esencia de un gr an pi e de r oble
pubescente (Quercus pubescens) delante de l a entrada a la
iglesia/ermita de l a Inmaculada, en l a parte al ta del núcleo
urbano.

5

Ejemplar de r oble pubes cente ex istente del ante de l a
entrada a la ermita

REMÓN, J.L. (2016). Op. Cit.

BERASTEGI, A . & C LAVERÍA, V. 2008. I nforme s obre el c arácter de " Sitios importantes par a O rquídeas" del hábi tat de l a
Directiva 92/43/CEE en Navarra. Informe no publicado
6
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2.3.4. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
A ni vel de t oda N avarra ex iste el i nventario de hábi tats de i nterés c omunitario 1:50.000 que hi zo el M inisterio de
Agricultura con un Convenio con Universidades. Esta información es la que viene reflejada en el VISOR SITNA. Se trata
de una i nformación “ gruesa” qu e no per mite r ealizar es tudios de det alle. Posteriormente s e r ealizó en N avarra un
inventario 1: 25.000 de es pacios no f luviales R ed N atura 2000 y un i nventario 1: 10.000 de l os f luviales. T ambién s e
realizó un inventario 1:5.000 de los humedales mediterráneos más importantes de Navarra. En el resto de Navarra no se
han realizado inventarios de más det alle, por lo que no se dispone de información fiable sobre hábitats de interés
comunitario en la zona de Egulbati.
Figura nº12. Hábitats de interés comunitario en el Paisaje Protegido de Egulbati

Fuente: Infraestructura de datos espaciales de Navarra
Como s e puede obs ervar, l a c artografía de hábi tats de i nterés c omunitario en es te s ector es deficitaria, pues l a hoj a
correspondiente a l a mitad central del Paisaje Protegido no r efleja los polígonos de hábi tat, sino sólo su presencia. En
este sentido, no es posible calcular las superficies oficiales mediante el SIG.
No obs tante, s egún l a C artografía de H ábitats de I nterés Comunitario del SITNA, y ut ilizando t ambién l os dat os
recopilados en el es tudio s obre hábi tats ab iertos del v ecino P aisaje Protegido de E lía, en el Paisaje Protegido de
Egulbati podrían ex istir hasta 4 hábitats de i nterés c omunitario (6210, 4090, 8130, 9150) con una r epresentación
superficial muy pequeña dentro del espacio; esto es así porque las masas dominantes de pinares de pino albar o royo,
los robledales de r oble pubescente o, lógicamente, las plantaciones de pi no laricio, no están considerados hábitats de
interés c omunitario. En t odo c aso, en el es pacio ac tualmente no ex isten hay edos por l o que es te hábi tat de i nterés
comunitario puede quedar descartado.
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Aparte de los hábitats considerados por la Cartografía Oficial, existe como mínimo un hábitat de interés comunitario más
que pudi eran s er c onsiderados: las f resnedas, c orrespondientes al hábi tat 9 1E0, de bo sques riparios de f resnedas y
alisedas, en este caso de características mediterráneas, que se desarrollan abundantemente en el fondo del valle.
La tabla siguiente recoge las características más importantes de cada uno de ellos.
Tabla nº7. Hábitats de interés comunitario y datos numéricos en el Diapiro de Añana
Nombre del hábitat

Código

Correspondencia
código Eunis

Categoría EUNIS

Superficie
calculada
(ha)

F7.44(z)

Brezal calcícola,
margoso

19,3

Lastonares y
prados semisecos,
calcáreos, del
Mesombrion

4,64

Matorrales oromediterráneos primarios y
secundarios con dominio frecuente de
genisteas

4090

Pastos mesófilos con Brachypodium
pinnatum, (con abundancia de orquídeas
si es prioritario)

6210*

E1.26

8130

H2.3, H2.6

91E0

G1.1, G1.3

Pedregales de las montañas
mediterráneas y cántabro-pirenaicas
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior

Ip
Fresnedas de
fondo de valle

1,35

Fuente: elaboración propia y datos extraídos de la Cartografía de Hábitats de Interés Comunitario

Figura nº 13. Aproximación a l os hábi tats de interés c omunitario pr esentes en el Paisaje P rotegido de E gulbati (a
confirmar con trabajo de campo adecuado en primavera)

4090
8130
6210*
Fuente: elaboración propia a partir de ortofotomapa 2014

91E0*
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2.3.5. FAUNA
En el Paisaje Protegido de Egulbati se dan diversas circunstancias que favorecen una relativamente alta diversidad faunística
y la presencia de algunas especies de interés:


El grado de tranquilidad y naturalidad de buena parte del entorno, sin vías de comunicación con tránsito rodado, con
pocos s enderos y c aminos y m asas de v egetación nat ural c on c ontinuidad m ucho m ás al lá d e l os l ímites del
concejo.



La presencia de un c urso fluvial de caudal intermitente y buena calidad de agua, como es la regata de Egulbati o
Sagaseta



La existencia todavía de espacios abiertos correspondientes a cultivos y pastos de fondos de valle y ladera; aunque
superficialmente s on poc o i mportantes y s e es tá pr oduciendo un i mportante pr oceso de m atorralización y
cerramiento por masa forestal, todavía permiten un gran perímetro de ecotonos y de situaciones diversas cuanto a
vegetación y disponibilidad de recursos tróficos



La existencia de un c aserío con edificaciones abandonadas y arboledas ornamentales que pueden ser refugio para
la fauna

Si bien la época en la que se ha realizado el trabajo de campo del presente Plan de Gestión (final de verano y otoño) no es la
mejor par a poder det ectar al gunas de l as pos ibles es pecies de interés, el ay untamiento de Egüés ha enc argado d iversos
trabajos de interés sobre la fauna de este espacio y del vecino Paisaje Protegido de Elía.

INVERTEBRADOS
En la regata de Egulbati o Sagaseta se introdujo hace unos pocos años
una población del cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes),
incluido en el Anexo II de la Directiva Hábitats y catalogado en peligro de
extinción en

Navarra ( Decreto F oral 142/ 1996) y c on P lan de

Recuperación en v

igor ( Decreto F oral 143/ 1996). La r

egata de

Egulbati/Sagaseta puede alojar una buena pobl ación a c ausa de l a
existencia de c audales per manentes en l a par te al ta del v alle con m uy
bajo ni vel de c ontaminación y al m ismo t iempo f alta de c ontinuidad del
ecosistema fluvial aguas debajo de Sagaseta. Esto ha impedido que en esta zona se haya detectado ninguna población de su
principal competidor, la especie exótica invasora de c angrejo de r ío Pacifastacus lenisculus, que sí ha af ectado gravemente
hasta impedir su conservación a la otrora importante población de cangrejo de río autóctona de la regata Urbikain en el vecino
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Paisaje Protegido de Elía. De hecho, los estudios de los años 90 6 todavía encontraban la presencia de la especie en la regata
de Urbikain, como también corroboran los vecinos del Concejo 7.
La información de l a cuadrícula XN24 del SIAN determina la posible existencia
de ot ros dos taxones i ncluidos en el A nexo I I de l a D irectiva H ábitats: el
lepidóptero forestal Graellsia isabelae, asociado generalmente a los pinares, y el
coleóptero forestal Cerambyx cerdo, asociado generalmente a los robledales.
Entre el resto de grupos de invertebrados, se deberá tomar atención al de los lepidópteros y el de los odonatos.
Los l epidópteros ( mariposas) de ben t ener una buena di versidad a c ausa del gr adiente al titudinal, l a ex istencia de t odavía
apreciables s uperficies de pas tos, l astonares, m atorrales, al iagares, br ezales y or las f orestales, es dec ir, es pacios abi ertos
con abundanc ia de r ecursos al imenticios. No ex isten es tudios específicos s obre l os l epidópteros de E gulbati aunque s í
numerosos trabajos sobre mariposas diurnas 8, 9, 10, 11 y nocturnas 12 en Navarra, así como en el municipio de Pamplona 13 que,
por tipología de hábitats, podría proporcionar una idea sobre la diversidad de especies posibles en Egulbati y, sobre todo, de
la presencia de las especies más comunes. En el caso de Pamplona, el estudio realizado durante el año 2011, para un total
de especies esperadas de 111, detectó 71 dentro del término municipal.
Cuanto a l os odonatos, la presencia de l a regata de Egulbati/Sagaseta, así como algunas zonas encharcadizas ligadas a su
aluvial, que aunque af ectadas por pastoreo incontrolado, mantienen retazos de vegetación de interés, permitirá seguramente
una cierta diversidad.

ALDABE, J. et al (1991). Estudio de distribución y abundancia de las especies de cangrejos presentes en los ríos navarros.
Gobierno de Navarra

6

7

Jorge Camino, com. Pers.

8 CIFUENTES, J., de OLANO, I. y FERNÁNDEZ-RUBIO, F. (1997). La familia Zyganidae Latreille, 1804 (Insecta, Lepidoptera),
en Navarra, España. En Boletín Asociación Española de Entomología, 21 (3-4): 1997: 79-98

CIFUENTES, J. (1997). Los T haumetopoeidae y Limantriidae (Lepidoptera) de Navarra, España. E n Boletín Asociación
Española de Entomología, 21 (3-4): 1997: 79-98

9

CIFUENTES, J., BORRUEL, M . y P LAZA, B.,1993. Catálogo y at las de los lepidópterosmacroheteroceros de Navarra.
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, Serie Agraria nº13, 235 pp.
11 LANTERO, J.M. Biogeografía y Ecología de l os Lepidópteros Ropalóceros de N avarra. T esis doctoral inédita, Pamplona,
Universidad de Navarra, 1980.
12 JCIFUENTES, J . y A LCOBENDAS, M . ( 2005) Los G eometridae de N avarra (España), s ubfamilias A lsophilinae y
Geometrinae Lepidoptera: Geometridae) SHILAP Revista de Lepi dopterología, vol. 33, núm. 132, december, 2005, pp. 395402, Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología, España
13 BAQUERO, E. et al (2011). Mariposas diurnas de Pamplona. Ayuntamiento de Pamplona
10
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VERTEBRADOS
PECES
En la cuadrícula XN24, según el Sistema de Información Ambiental de Navarra, existen tres especies de peces: la trucha de
río (Salmo trutta fario), el barbo de c ola roja (Barbus haasi) y el piscardo (Phoxinus phoxinus). Según los servicios de fauna
del Gobierno Navarro y técnicos del ayuntamiento de Egüés, en la regata de Egulbati/Sagaseta existe una población de
piscardo.
MAMÍFEROS
El P aisaje Protegido de Egulbati presenta una buena di versidad de m amíferos, es pecialmente l os l igados a l os ám bitos
forestales, dada l a ex tensión de bos ques r elativamente bi en c onservados, tranquilos, y c on bu ena c ontinuidad hac ia es te,
oeste y norte. En cuanto a los ungulados, existe una abundante población de jabalí (basurdea, Sus scrofa) y corzo (Orkaltza,
Capreolus capreolus), además de presencia creciente de ciervo (orein arrunta, Cervus elaphus), constatada con campañas de
fototrampeo 14. Cabe decir que el jabalí se ve favorecido por la extensión del bojedal.

Fotos. El jabalí, el ciervo y el corzo son las tres especies de ungulados existentes en el Paisaje Protegido de Elía
Respecto a l os m amíferos carnívoros, en l os ám bitos f orestales des tacan el z orro (azeri ar runta, Vulpes v ulpes), garduña
(lepaxuria, Martes f oina), la m arta ( leparoi, Martes ma rtes), mamífero en ex pansión des de l a z ona s eptentrional de l a
comunidad a m edida qu e s e e xpande el bos que, el tejón (azkonar, Meles m eles), posiblemente el gat o m ontés (Felis
sylvestris) y el erizo europeo (triku arrunta, Erinaceus europaeus). La comadreja (erbiundea, Mustela nivalis) es más propia
de los espacios abiertos y menos abundante.

Foto. El zorro, el tejón y el erizo europeo, algunos de l os mamíferos carnívoros más abundantes en el Paisaje Protegido de
Elía
14

Jorge Camino, com. Pers.
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Una especie de gran interés que podria aparecer en el señorío de Egulbati es el visón europeo (Mustela lutreola), una de las
especies más amenazadas en Europa que tiene en los ríos navarros de la cuenca del Ebro una de sus mejores poblaciones.
A buen seguro, no obstante, si existiera en el espacio se tratará de individuos incursionando desde los ríos con mayor entidad,
o poblaciones muy pequeñas, ya que l a regata y su orla de vegetación de r ibera, así como la disponiblidad de pr eses, son
limitadas. La población autóctona de visón europeo, hasta ahora localizada fundamentalmente en los cursos bajos del Arga y
del Aragón, s e ha asentado también en el cauce y riberas del r ío E ga. C abe i ndicar que Navarra alberga el 70 % de la
población ibérica de visón europeo. No se tiene constancia actualmente de que esta especie exista en Egulbati, seguramente
a causa de la pequeña entidad del curso fluvial y de las discontinuidades existentes respecto a tramos más bajos del sistema
fluvial, aunque no fuera descartable la presencia de juveniles en expansión.
Otros m amíferos f orestales de i nterés s on el l irón c areto ( Soro-muxarra, Eliomys quer cinus) y l a ar dilla ( Urtxintxa, Sciurus
vulgaris).
Dentro de este mismo grupo, las especies consideradas especies presa también están presentes.

Micromamíferos forestales


musaraña de Millet (Millet satitsua, Sorex coronatus)



musaraña común (Satitsu arrunta, Crocidura russula)



musaraña enana (Satitsu txikia, Sorex minutus)



musarañita (Satitsu etruriarra, Suncus etruscus)



topillo agreste (Larre-lursagua, Microtus agrestis)

Micromamíferos de espacios abiertos


topillo mediterráneo (Lursagu mediterraneoa, Microtus duodecimcostatus)



ratón de campo (Basasagua, Apodemus sylvaticus)



topillo pirenaico (Satain piriniarra Microtus pyrenaicus)



ratón moruno (Landa-sagua, Mus spretus)

Lagomorfos


liebre ibérica (Lepus granatensis), muy escasa ya que está ligada a espacios abiertos y campos de cultivo



conejo común (Mendi-untxia, Oryctolagus cuniculus)

En cuanto a los quirópteros, existe información es pecífica ya que el ay untamiento de Valle de Egüés ha financiado la
realización de una c aracterización de l as poblaciones de qui rópteros en el Paisaje Protegido de E gulbati y el vecino paisaje
protegido de Elía 15.
El 22 de junio de 2015 se inspeccionaron las construcciones accesibles de Egulbati: en los edificios pequeños que quedan a
la derecha de la pista y que se encuentran en estado ruinoso, se identificó un murciélago de herradura grande (Rhinolophus
ferrumequinum), un m urciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus) y 24 m urciélagos de her radura pequeños (Rhinolophus
15

ALCALDE, J.T. y MARTÍNEZ, I. (2016). Quirópteros presentes en Elía y Egulbati (informe inédito)
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hipposideros). Estos últimos se distribuían en peq ueños grupos por diferentes salas de l os edificios. No se pudo r evisar el
edificio grande situado a l a izquierda de l a pista por hallarse tapiado. También se revisó la iglesia, previa autorización de la
policía l ocal que abr ió el candado de l a puer ta. S e o bservó gu ano ant iguo de m urciélagos. Lo s edi ficios pequeños f ueron
revisados de nuev o el 8 de julio, apr eciándose ent onces 3 m urciélagos de her radura pequeños c on c rías r ecién nac idas,
agarradas a la tripa; también se observaron otros ejemplares de la misma especie con signos de estar preñados, además de
dos murciélagos de herradura grandes y un ratonero pardo.
Ese mismo día se realizó un transecto nocturno e el valle de Egulbati, identificándose 4 especies:
-

Murciélago enano, P. pipistrellus en puntos distribuidos por todo el recorrido.
Murciélago de borde claro, P. kuhlii junto al pueblo de Sagaseta.
Murciélago montañero, H. savii junto a la valla de entrada a Egulbati.
Murciélago de bosque, B. barbastellus junto a la misma valla y también a las afueras de Sagaseta.

En un nuev o transecto nocturno el 20 de s eptiembre de 2015, En el valle de E gulbati, se identificaron murciélagos de bor de
claro en S agaseta, m urciélagos enanos en di ferentes z onas del recorrido de l a pi sta has ta l legar a E gulbati; j unto a es tas
ruinas se escuchó también el murciélago de herradura pequeño y el murciélago de bosque. El 21 de septiembre se trampeó
con r ed f ina en el ent orno de l as c asas de E gulbati, ut ilizando t ambién el r eclamo ul trasónico, pero no s e c apturó ni ngún
murciélago.
En Egulbati también se realizaron grabaciones con grabadoras de ultrasonidos, con los siguientes resultados:

La mayor actividad de quirópteros se ha observado en el collado de El Poche, situado al oeste de Egulbati (132,9 vuelos/hora
de grabación). Por el contrario, en el pinar del fondo de Egulbati no se ha registrado ningún vuelo de murciélagos en 5 noches
de muestreo.
Tabla nº8. Especies identificadas y número de vuelos registrado en el punto 1, junto a las ruinas de Egulbati, entre el 22 y el
25 de junio incluidos (4 noches).
Nombre común

Nombre científico

M. de herradura pequeño

R. hipposideros

M. enano

P. pipistrellus

M. de borde claro

P. kuhlii

13

M. montañero

H. savii

31

M. hortelano

E. serotinus

11

M. de bosque

B. barbastellus

Desconocida
Total

N vuelos
6
135

3
1
200
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Tabla nº9. Especies identificadas y número de vuelos registrados en el punto 3, el collado de El Poche, situado al Oeste de
Egulbati, entre el 9 y el 15 de julio incluidos (7 noches).
Nombre común

Nombre científico

M. de herradura grande

R. ferrumequinum

M. enano

P. pipistrellus

M. de borde claro

P. kuhlii

3.924

M. montañero

H. savii

2.646

M. hortelano

E. serotinus

M. ratonero, sin determinar

Myotis sp.

M. orejudo, sin determinar

Plecotus sp.

M. rabudo

T. teniotis

Desconocida

N vuelos
4
788

974
3
1
24
6

Total

8.374

Tabla nº10. Especies identificadas y número de vuelos registrados en el punto 4, la cresta de A urkes, entre Elia y Egulbati,
cerca de un roquedo, entre el 9 y el 13 de julio incluidos (5 noches).
Nombre común

Nombre científico

M. de herradura pequeño

R. hipposideros

M. enano

P. pipistrellus

M. de borde claro

P. kuhlii

17

M. montañero

H. savii

73

M. hortelano

E. serotinus

M. ratonero, sin determiner

Myotis sp.

11

M. de cueva

M. schreibersii

63

Total

N vuelos
4
418

234

820

El muestreo de m urciélagos en l os valles de Elia y Egulbati ha r eportado datos de al menos 14 especies de m urciélagos, lo
que supone una elevada diversidad de especies para un espacio relativamente reducido, teniendo en cuenta que en N avarra
habitan 27, y en toda la Península Ibérica 31.
No obstante, varias de estas especies parecen muy escasas o de presencia estacional, y tan solo 4 parecen ser relativamente
comunes y de presencia regular en la zona (tabla 8).
Se ha c onfirmado l a r eproducción de dos m urciélagos ( R. hi pposideros y P. p ipistrellus), aunque t ambién s e s ospecha l a
existencia de colonias reproductoras de otras cuatro, frecuentes en verano (P. pygmaeus, P. kuhlii, H. savii, E. serotinus).
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Tabla nº11. Murciélagos enc ontrados en E lia-Egulbati y s u es tatus en N avarra ( S: sensible a l a al teración del hábi tat; V :
vulnerable; IE(K): de interés especial (insuficientemente conocida); N A: no amenazada; NC: n o catalogada). T ambién se
indica su abundancia relativa en la zona (escaso, frecuente o abundante).
Nombre común
1 M. grande de herradura
2 M. pequeño de herradura
3 M. bigotudo
4 M. ratonero pardo
5 Orejudo gris
6 M. de bosque
7 M. de Cabrera
8 M. enano
9 M. de borde claro
10 M. montañero
11 M. hortelano
12 Nóctulo pequeño
13 M. de cueva
14 M. rabudo

Nombre científico
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis mystacinus
Myotis emarginatus
Plecotus austriacus
Barbastella barbastellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Hypsugo savii
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Miniopterus schreibersii
Tadarida teniotis

NAVARRA
V
V
IE(K)
V
IE
IE(K)
NC
NA
NA
NA
NA
NA
S
NA

EGULBATI
Muy escaso
Escaso
Muy escaso
Muy escaso
Muy escaso
Escaso
Escaso
Abundante
Frecuente
Frecuente
Frecuente
Muy escaso
Escaso
Muy escaso

Destaca, como refugio, las ruinas de E gulbati que albergan al menos tres especies catalogadas como vulnerables en el
Catálogo de Fauna Amenazada de Navarra (R. hipposideros, R. ferrumequinum y M. emarginatus). La primera forma allí una
pequeña colonia reproductora de 24 individuos adultos en junio, mientras que las otras dos son muy escasas y probablemente
los es casos ej emplares obs ervados s on m achos s olitarios. E s muy pr obable que l os dos r efugios m encionados al berguen
también otras especies de quirópteros fisurícolas entre las tejas o en las rendijas de sus paredes, ya que en las cercanías de
ambos se han escuchado numerosos ejemplares de otras especies.
Cabe des tacar l a el evada ac tividad noc turna r egistrada en el c ollado E l P oche ( 132,9 v uelos/hora), s ituado al oes te de
Egulbati, a 738 m de altitud. El lugar presenta un pinar denso al oeste, y praderas con arbustos mediterráneos al este. En las
noches de muestreo, la zona era pastada por un grupo de caballos. Teniendo en cuenta la atracción que ejercen los insectos
propios del ganado y sus excrementos sobre diversas especies de murciélagos (Downs y Sanderson, 2009) cabe suponer que
esa elevada actividad de quirópteros en el lugar se deba a la presencia del ganado y sus excrementos.
Por el c ontrario, l a g rabadora colocada en el pi nar, c erca de E gulbati, no r egistró ni ngún ul trasonido en 4 noc hes d e
grabación, lo que indica que el pinar es evitado por los quirópteros, que concentran su actividad en otras áreas como el fondo
del valle y las crestas.

ANFIBIOS Y REPTILES
El ay untamiento de Valle de Egüés ha f inanciado l a r ealización de un es tudio 16
sobre los anfibios y reptiles de l os Paisajes Protegidos de E gulbati y de E lía. En
este estudio se han obs ervado cuatro especies de anf ibios, una de el las en años
anteriores al de m uestreo ( Bufo s pinosus, en 2004) , que, s i no ha s ido v ista en
2015, habr á s ido por el limitado es fuerzo i nvertido, de m anera que l a es pecie
todavía estaría presente, si bien con efectivos reducidos, como parece estarlo el
16

GOSÁ, A. (2015). Inventario de anfibios y reptiles en Elía y Egulbati. Sociedad de Ciencias Aranzadi (informe inédito)
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resto de anfibios. La especie fue vista en el casco urbano de Elía, pero sus únicas áreas potenciales de reproducción son los
cauces de l os r íos U rbikain y de E gulbati. Lissotriton hel veticus fue obs ervado en un abr evadero de Arrondoa; Alytes
obstetricans ocupa las inmediaciones del Urbikain, y Pelophylax perezi se encuentra en este río y en la alberca en ruinas de
Egulbati. La presencia en los cauces de una alta densidad de cangrejo señal (Pascifastacus leniusculus) y de algunas larvas
de odonatos estaría contribuyendo a la notable escasez de anfibios

Además, dicho estudio marcaba algunos puntos con posible interés para los anfibios en la zona de Egulbati
Tabla nº12. Posibles puntos de interés para anfibios en Egulbati
HUMEDAL

TIPO

LOCALIDAD

X

Y

Egulbati I

Alberca

Egulbati

619689

4746071

Egulbati II

Poza de regata

Egulbati

619777

4746049

Egulbati III

Azud-pilón

Egulbati

619659

4745987

Egulbati IV

Trampal-regatilla

Egulbati

619470

4745658

Egulbati V

Trampal-juncal

Egulbati

619482

4745687

Cuanto a l os r eptiles, l a f auna es v ariada c on num erosas es pecies de i nterés. La s iguiente t abla recoge l as e species
posiblemente presentes y su nivel de protección
Tabla nº13. Especies de reptiles posiblemente presentes en el Paisaje Protegido de Egulbati
Nombre común
Lución
Lagarto verde
Lagarto ocelado
Lagartija roquera
Lagartija serrana
Culebra de herradura

Especie

Anguis fragilis
Lacerta bilineata
Lacerta lepida
Podarcis muralis
Lacerta monticola
Hemorrhois (Coluber)
hippocrepis
Culebra verdiamarilla
Coluber viridiflavus
Culebra bastarda
Malpolon monspessulanus
Culebra de escalera
Elaphe scalaris
Culebra de esculapio
Elaphe longissima
Culebra lisa europea
Coronella austriaca
Culebra lisa meridional
Coronella girondica
Eslizón tridáctilo
Chalcides striatus
Víbora
Vipera aspis
Fuente: elaboración propia a partir de datos del SITNA

Convenio
de Berna
III
II
III
II
II
II
II
III
III
II
II
III
III
III

Directiva
Hábitats
IV
IV
II, IV
IV
IV

IV
IV
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Fotos. La culebra bastarda, el lagarto ocelado y la lagartija roquera, tres de las especies de reptiles presentes en el Paisaje
Protegido de Egulbati
Aún así, el estudio específico realizado ha obtenido muchos menos resultados: de las cinco especies de reptiles observadas
sólo una es una serpiente; las demás corresponden a lagartos comunes en la zona norte de Navarra. Las especies de mayor
interés s erían Podarcis lio lepis y Chalcides s triatus. La pr imera m antendría pobl aciones de es casos ef ectivos en
construcciones humanas y ciertos afloramientos rocosos, y la segunda caracteriza los herbazales y pastizales en proceso de
colonización por el matorral en las zonas altas de Egulbati (Kisulabe-Oianospel). Otras especies, como Timon lepidus (lagarto
ocelado) y Coronella gi rondica (culebra l isa m eridional), de l as que s e pos ee al guna i nformación, es tán pendi entes de
confirmación. Las poblaciones de reptiles también parecen mantener escasos efectivos, por el dominio de l os pinares, cuya
densa cobertura produciría un déficit de áreas de insolación, imprescindibles para estos animales.

AVES
Seguramente, el gr upo de l as aves es e l que ha r ecibido un a m ayor at ención en el ám bito de estudio, no s ólo po r
observadores y naturalistas sino desde el punto de vista científico (distribución, estatus poblacional, ecología, fenología) en el
contexto de Navarra.
Hay que tener en cuenta la relativa diversidad que supone la presencia de áreas forestales extensas (aunque poco maduras),
con comunidades arbustivas, subarbustivas y herbáceas, con una gran longitud de ecotonos, y también pequeñas superficies
de cultivos herbáceos, permite cierta riqueza y diversidad.
La naturalista Montse Gorría ya había proporcionado un listado de 77 especies observadas dentro del vecino concejo de Elía,
pero en los últimos dos años, el auntamiento del Valle de Egüés ha financiado la realización de un es tudio 17 especifico sobre
las aves de l os Paisajes Protegidos de E lía y Egulbati, habiéndose observado más especies (también debido al esfuerzo de
muestreo) en E lía ( un recorrido c ada 15 dí as) que en E gulbati ( un r ecorrido c ada s emana), en c oncreto, 77y 53
respectivamente.
Las aves más comunes en cada recorrido son similares y pertenecen al grupo de aves residentes o sedentarias. Estas aves
las podemos encontrar en la zona prácticamente cualquier época del año.

DEÁN, J.A. y DEÁN, G. (2016). Informe del seguimiento de aves del Valle de Elía y Señorío de Egulbati. Sociedad Gorosti
(informe inédito)
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Figura nº14. Aves más comunes registradas en Egulbati

Fuente: DEÁN, J.A. y DEÁN, G. (2016). Op. Cit.

AVES DEL ENTORNO FORESTAL
Los bos ques nat urales de la z ona ( pinares de pi no al bar o r oyo,
robledales de r

oble pubes cente, carrascal) pueden mantener

densidades estivales de 30-60 aves/10 ha de ent re 30 y 50 especies.
Las especies más típicas son el chochín (Troglodytes troglodytes), el
acentor común (Prunella modularis), el petirrojo (Erithacus rubecula),
el mirlo (Turdus m erula), el her rerillo c apuchino (Parus cr istatus), el
herrerillo c omún (Parus c aeruleus =

Cyanistes c aeruleus), el

carbonero c omún ( Parus major), el agat eador c omún (Certhia

Cyanistes caeruleus

brachydactyla), el arrendajo (Garrulus glandarius), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs),, el trepador azul (Sitta europea), el pito
real (Picus viridis), el pico picapinos (Dendrocopus major), el mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) y papialbo (P. bonelli),
la paloma torcaz (Columba palumbus), el reyezuelo listado (Regulus ignicapillus), la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), el
mito ( Aegithalos c audatus) y el es cribano s oteño (Emberiza c irlus). El c árabo ( Strix
aluco) es también común en este entorno.
Además, pueden nidificar allí algunas especies de av es con interés de c onservación
como el abejero europeo (Pernis apivorus), la culebrera europea (Circaetus gallicus),
el gavilán (Accipiter nisus), el aguililla calzada (Hieraetus pennatus), el alcotán (Falco
subbuteo), el chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), el torcecuello (Jynx torquilla)

Strix aluco

o el colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus).
Las zonas abiertas de pas tizales con enebros o pr ebrezales, bojerales y orlas forestales presentan densidades menores de
aves que las zonas forestales (alrededor de 20 aves/10 ha) de 25-30 especies. Son especies dominantes la cogujada común
(Galerida cristata), la totovía (Lullula arborea), bisbita arbórea (Anthus trivialis), acentor común (Prunella modularis), el zarcero
común (Hippolais polyglotta), la tarabilla común (Saxicola torquata), la curruca rabilarga (Sylvia undata), la curruca mosquitera
(Sylvia b orin), l a c urruca zarcera ( Sylvia co mmunis), el alcaudón dor sirrojo ( Lanius c ollurio), el pardillo c omún (Carduelis
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Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati

cannabina), el escribano c erillo ( Emberiza citrinella) y el es cribano

VOLUMEN 01. Memoria descriptiva y diagnóstico

Saxicola torquata

montesino ( E. c ia). También es tán presente ot ras es pecies de
fringílidos c omo el j ilguero ( Carduelis c arduelis), muy abundant e en
Egulbati, el par dillo ( Carduelis c anabina), el v erderón c omún
(Carduelis chloris) y el verdecillo (Serinus serinus).
El ratonero común (Buteo buteo) y algunas otras especies de rapaces,
Seguramente en pas o o realizando i ncursiones des de l as zonas de
ecosistemas abiertos y agrícolas al sur del Valle de E güés, como los
milanos negro (Milvus migrans) y real (M. milvus) y los aguiluchos pálido (Circus pygargus) y ce nizo (C. cyaneus) también
pueden ser observados dentro del señorío.
En l os r educidos bos ques de r ibera de l a r egata de E gulbati aparece l a es tival or opéndola ( Oriolus or iolus), el r uiseñor
bastardo (Cettia cetti), el escribano soteño (Emberiza cirlus), la lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), el ruiseñor común
(Luscinia megarynchos), el carbonero palustre (Parus palustris) y los pájaros carpinteros. Existen algunos chopos muertos o
viejos que t ienen abun dantes oquedades pr oducidas por c arpinteros. En invierno, l a be cada ( Scolopax r usticola) es
abundante, así como el camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula) que suele alimentarse en grupo en los fresnos.
También s e han obs ervado el z orzal c harlo ( Turdus vi scivorus), m uy abundant e en el t orno de Egulbati y c omún ( Turdus
philomelos), t anto en pa so, c omo en i nvernada y r eproductoras, a l as que s e añadi rá el z orzal alirrojo ( Turdus i liacus), la
curruca m osquitera ( Sylvia bor in), la c urruza z arcera ( Sylvia c ommunis), el c olirrojo r eal ( Phoenicurus phoeni curus), el
papamoscas gr is ( Muscicapa s triata) y el papam oscas c errojillo ( Ficedula hy poleuca) en pas o y el c amachuelo c omún
(Pyrrhula py rrhula) y el v erderón s errano ( Carduelis c itrinella), en pas o e i nvernada, es pecialmente apr ovechando l a
disponibilidad de f rutos de las orlas f orestales. Estas zonas s ituadas en l as m ugas, en l os es pacios abi ertos donde s e
regenera l a m asa ar bustiva, así c omo en l os c ortafuegos, t ienen una gr an i mportancia par a las av es, es pecialmente las
frugívoras, a causa de la disponibilidad de recursos alimentarios que ofrecen.
Cuanto a l os pí cidos, el t rabajo anteriormente c itado de l a s ociedad G orosti ha r ealizado un s eguimiento es pecial, c on l os
siguientes resultados:
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Figura nº15. Observaciones de especies de pícidos realizadas en el Señorío de Egulbati

Fuente: DEÁN, J.A. y DEÁN, G. (2016). Op. Cit.
Los pícidos observados son aves más o menos frecuentes en diversas zonas aunque siempre asociadas a espacios naturales
con una c ierta calidad. Esto es debido a que es tas aves prefieren, a l a hora de bus car un l ugar de nidificación, árboles más
antiguos con más posibilidad de encontrar oquedades o, en su defecto, que faciliten la labor de realizar el nido ellos mismos.
Los árboles maduros se encuentran en bos ques maduros que no rmalmente están en un momento de s u sucesión ecológica
(una s ecuencia de proliferación, dec eso y sustitución de es pecies dent ro de un ec osistema) en el cual el bos que se v a
acercando a su situación más adecuada.
En concreto la presencia de Pito negro (Dryocopus martius) en la zona es de gran interés y resulta un toque de atención a las
posibles actividades que puedan alterar el medio. Parece estar presente únicamente durante la temporada invernal por lo que
sería recomendable evitar posibles alteraciones del hábitat durante cualquier época del año y en concreto en i nvierno evitar
acciones que produzcan fuertes ruidos y la introducción de maquinaría o en la zona alta del valle.
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AVES DEL ENTORNO URBANO
Aunque la lechuza (Tyto alba) y el cernícalo común (Falco tinnunculus) han nidificado en la vecina iglesia de Elía, no se tiene
constancia de s u presencia actual en E gulbati. El avión común (Delichon urbica) y la golondrina común (Hirundo rustica) lo
hacen en algunos de los edificios y son habituales en el entorno de la localidad, así como el gorrión doméstico (Passer
domesticus). La lavandera común (Motacilla alba) es también habitual de las zonas abiertas del entorno.
AVES RUPÍCOLAS
En l a cercana peña U rbikain n idifica el av ión r oquero ( Ptyonoprogne r upestris) y el c uervo ( Corvus c orax) pos iblemente
nidifique en las peñas de Arrondoa, dentro del vecino Paisaje Protegido de Elía así como la corneja negra (Corvus corone). La
chova pi quirroja ( Pyrrhocorax py rrhocorax) tiene pr esencia de m anera l ocal. El bui tre l eonado ( Gyps f ulvus) e stá
habitualmente presente en el cielo del Paisaje Protegido de Egulbati aunque no existe ninguna buitrera en su interior. El águila
real (Aquila chrysaetos) tiene también una presencia regular en el espacio dado que una pareja tiene parte de su territorio de
nidificación en el Paisaje Protegido. En la vecina Elía, existen observaciones de quebrantahuesos (Gypaetus barbatus, 5-12013, Montse Gorría) y alimoche (Neophron percnopterus, verano de 2013, Montse Gorría)
ESPECIES DE AVES DE INTERÉS COMUNITARIO
De todas las especies de av es citadas anteriormente, algunas de ellas son de i nterés comunitario por estar incluidas en el
Anexo I de l a Directiva Aves. A continuación se desarrollan unas tablas que c ontienen los datos demográficos y niveles de
conservación de las especies de aves más importantes existentes en el espacio. Los datos poblaciones y de tendencias
demográficas han s ido es cogidos de f uentes di versos, bus cando s iempre aquel los m ás r ecientes o de

fuentes m ás

contrastados. Las fuentes utilizadas son las siguientes:
Nivel Europeo


European Bird Populations: estimates and trends (2000) 18



Birds in Europe: Population Estimates, Trends and Conservation Status (2004) 19

Nivel estatal


Atlas de las Aves reproductoras en España (2003) 20



Libro Rojo de las Aves de España (2004) 21

HEATH, M.; BORGGREVE, C. and PEET, N. (2001) European bird populations: estimates and trends. Conservation series
nº10. BirdLife Internacional, Cambridge

18

BUNFIELD, I; V AN BOMMEL, F. (comps) (2004). Birds in Europe: Population Estimates, Trends and Conservation Status.
Conservation series nº12. BirdLife International, Cambridge
19

MARTÍ, R.; DEL MORAL, J.C. (2003). Atlas de las aves reproductoras de España. Dirección General para la Biodiversidad.
Madrid

20

21 MADROÑO, A.; GONZÁLEZ, C. y ATIENZA, J.C. (Eds) (2004). Libro Rojo de las Aves de España. Dirección General para
la Biodiversidad. SEO/BirdLife. Madrid
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Medidas beneficiosas para las aves ligadas a medios agrícolas (2007) 22



Censo Nacional de Rapaces Forestales (2009) 23



Estado de conservación de las aves en España (2010) 24



Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de España (volumen I). Especies vulnerables 25



Censo Nacional de Águila Real 2008 26



Censo Nacional de Buitre Leonado 2008 27

Nivel Navarra


Plan de conservación del pito negro en Navarra 28



Estimación de la poblacion de buitre leonado en 2004 29

DE LA CONCHA, I.; HERNÁEZ, C.; PINILLA, J.; RIPOLL, I.; CARRICONDO, A.; HOWELL, D.; ÍÑIGO, A. (20007). Medidas
beneficiosas para las aves ligadas a medios agrícolas. Sugerencias para su diseño y aplicación en Natura 2000, en el marco
de la programación de desarrollo rural 2007-2013. SEO/BirdLife. Madrid

22

PALOMINO, D. y VALLS, J. (2011). Censo Nacional de Rapaces Forestales, pp 8-33 en ESCANDELL, V. et al ( eds).
Programas de seguimiento de SEO/Birdlife en 2009-2010. SEO/BirdlLife. Madrid
23

24

SEO/BirdLife (2010). Estado de conservación de las aves en España en 2010. SEO/BirdLife. Madrid

VERDÚ, J.R.; NUMA, C. y GALANTE, E. (2011). Atlas y Libro rojo de los invertebrados amenazados de España (volumen
I). Especies Vulnerables. Ministerio de Medio Ambiente
25

DEL MORAL, J. C. (Ed.). 2009. El águila real en España. Población reproductora en 2008 y método de censo. SEO/BirdLife.
Madrid.
27 DEL M ORAL, J . C . ( Ed.). 200 9. E l bui tre l eonado en E spaña. P oblación r eproductora en 2008 y m étodo de c enso.
SEO/BirdLife. Madrid.
26

28

FERNÁNDEZ, C. (1997) Plan de conservación del pito negro (Dryocopus martius) en Navarra. Informe inédito

29 FERNÁNDEZ, C. (coord.) (2004). Estimación De la población, evolución de las colonias y productividad del buitre leonado
(Gyps fulvus) en Navarra. Informe inédito. Dirección General del Medio Ambiente
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Tabla nº14. Especies de aves del Anexo I de la Directiva Aves
ESTATUS DE
CONSERVACIÓN
ESTATAL (LIBRO
ROJO 2004)

NIVEL DE
PROTECCIÓN
NAVARRO

LC/SPEC 3

NT

VU

→↓

LC/SPEC 3

NE

DIE

Estimadas 60 pp Gobierno
Navarra
350 territorios (2009) estima
SEO/BirdLife

→

LC / SPEC3

NE

DIE

↓

Sin datos

¿?

LC/SPEC2

NE

DIE

1.700-2.100 pp
2.772 pp (2003)

→

50 pp estimadas 190 territorios
(2009) estima SEO/BirdLife

→

LC/SPEC3

LC

DIE

→

240.000 - 500.000
pp

↓

Desconocida. Estimacion de
15 pp/10 ha en el Pirineo
Navarro

Sin datos

LC/SPEC3

NE

NE

↓

560.000 –
1.300.000 pp

↓

Sin datos

Sin datos

LC/SPEC 2

NE

DIE

1.850 territorios
(2009)

→

40-50 pp estimadas
30 territorios (2009) estima
SEO/BirdLife

Sin datos

LC/SPEC 4

LC

DIE

1011-1402 pp

↑

> 200 pp (2007)

↑

LC/Non SPEC

NE

DIE

POBLACIÓN
EUROPEA

TENDENCIA
RECIENTE

POBLACIÓN
IBÉRICA

TENDENCIA
RECIENTE

POBLACIÓN NAVARRA

TENDENCIA
RECIENTE

8400-11000 pp
(2004)

→↓

1769 pp estimadas
2008

→

51 pp estimadas 2008

↑

↑

24.609 pp
76000-79000 ind.
(2009)

↑

2751 pp estimadas en 2004
2783 pp en 2009

4400-8900 pp
(2004)

→

18.390-18.840
territorios seguros

↑

Chotacabras europeo / Zata
arunta (Caprimulgus europaeus)

310000-860000 pp

¿?

Desconocido
(estimado 22841
pp)

Águila culebrera / Arrano
sugerzalea (Circaetus gallicus)

8.400 – 13.000 pp

↓→

Alcaudón dorsirrojo / (Lanius
collurio)

6.300.000
13.000.000 pp

–

Totovía / Pirripioa (Lulula
arborea)

1.300.000
3.300.000 pp

–

Abejero europeo / Zapelatz
liztorgalea (Pernis apivorus)

110.000 – 160.000
pp

Pito negro / Okil
beltza(Dryocopus martius)

280.000
1.500.000 pp

ESPECIE

Águila real / Arrano beltza
(Aquila chrysaetos)

Buitre leonado / Sai arrea
(Gyps fulvus)

Aguililla calzada / Arraro
Txikia (Hieraeetus pennatus)

→

–

ESTATUS DE
CONSERVACIÓN
INTERNACIONAL/
EUROPEO

Fuente: elaboración propia a partir de bibliografía diversa citada

VU - Vulnerable

NT – Near threatened

EN – En peligro
R – Rara
DIE – De interés especial
Especie residente

LC – Least Concern
Especie estival
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2.3.6. ELEMENTOS CLAVE DE CONSERVACIÓN

SELECCIÓN DE ELEMENTOS CLAVE DE CONSERVACIÓN
En relación con la selección de el ementos-clave de conservación dentro del espacio, varios son las opciones a nivel de
criterios de apl icación. E n pr imer l ugar, y si e l P aisaje P rotegido de Egulbati fuera un LI C o una Z ona E special de
Conservación designada para la protección de hábitats y especies, y por lo tanto, perteneciente a la Red Ecológica Europea
Natura 2000, los principales valores de conservación han de centrarse en los sujetos actores del marco normativo definido en
la Directiva, es decir, Hábitats y Taxones de los anexos de las Directivas (Hábitats y Aves).
A nivel del Paisaje Protegido, podría discutirse que deban t enerse en c uenta las especies y hábitats de las Directivas como
elementos-clave de c onservación, y a que par a s u c onservación a ni vel de l a C omunidad F oral ya es tán des ignados l os
espacios de la Red Natura 2000 y algunos de estos hábitats y especies en r ealidad presentan muy grandes extensiones o
poblaciones apreciables dentro de la comunidad y problemáticas de c onservación poco importantes. Por consiguiente, a l a
hora de def inir l os el ementos-clave de c onservación, pueden ex istir di ferencias en s u def inición r especto a una hi potética
consideración como elemento de la Red Natura 2000.
Para la selección de los elementos clave u objetos de conservación se pueden considerar los siguientes esquemas:
-

Objetos de conservación: todos los hábitats y especies de interés diverso presentes en el Paisaje Protegido y todos
los hábitats y especies de interés comunitario con presencia significativa en la ZEC. También aquellos elementos de
importancia paisajística y patrimonial presentes en el Paisaje Protegido

-

Elementos clave u objetos de gestión: dentro de los anteriores, aquellos que precisan de gestión activa.

De entre los objetivos de conservación, han de s eleccionarse los elementos clave de gestión, es decir, aquellos que precisan
gestión activa. De entre los potencialmente seleccionables, se establece un filtro sobre los hábitats, taxones o elementos que,
aún cumpliendo un criterio para su consideración como elemento-clave, su presencia no es significativa en el espacio o en el
conjunto de la red. En este caso, estos elementos clave potenciales quedarán en su consideración primaria como objetos de
conservación.
De la misma forma, cuando se ha determinado que un háb itat o especie objeto de conservación tiene presencia significativa
en el Paisaje Protegido según los criterios establecidos en las fichas de valoración, debe pasar a considerarse como elemento
clave u obj eto de gestión. E sto c onllevará de modo inmediato la adopción de medidas de conservación necesarias, que
pueden ir desde su estudio o su monitorización y seguimiento hasta medidas activas de c onservación. Lógicamente, los
objetivos y las medidas no tendrán o no serán del mismo calado para todos los elementos objeto de conservación.
Los criterios que se proponen para considerar la gestión activa de determinados objetos de gestión son los siguientes:
•

Los hábitats y las especies de interés comunitario presentes en el Paisaje Protegido

•

En relación con el anterior, hábitats o especies para cuya conservación el lugar juega un papel relevante a nivel de
la Comunidad Foral, región biogeográfica, etc.

•

Hábitats y especies prioritarias.
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Hábitats y especies singulares o raras en la tipología ecológica en la que se inscriben y que precisen mejora de su
estructura y función actuales.

•

Hábitats objeto de gestión cuya importancia para taxones de flora y fauna (especies consideradas a su vez clave en
el lugar) sean relevantes en el ámbito del Paisaje Protegido

•

Flora de interés, cuando la misma no pueda s er encuadrada en h ábitats ya considerados como elementos clave, o
cuando se desconozcan muchos de los aspectos de su taxonomía, población, distribución, etc.

•

Fauna de interés, taxones especialmente amenazados con presencia significativa, para los que el Paisaje Protegido
puedan jugar un papel relevante en su conservación

•

Hábitats y taxones con estado de conservación desfavorable.

Estos c riterios pr imarios def inen l os el ementos-clave que s erán desarrollados de f orma uni taria estableciendo par a c ada
espacio, c uando menos, l os epígrafes gener ales, sobre t odo los relativos a es tado de conservación actual. A simismo, el
conjunto de objetos de conservación, excluidos los elementos clave, serán valorados unitariamente.
OBJETOS DE CONSERVACION EN EL PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
El es pacio nat ural pr otegido del Paisaje Protegido de Egulbati fue des ignado par a c onservar t oda una s erie de v alores
naturales asociados a un c onjunto forestal y con vocación ganadera en una c uenca hidrográfica bien conservada y con un
muy bajo gr ado de hum anización. En es te c onjunto, apar ecen d iversos hábi tats de i nterés comunitario r elacionados en el
Anexo I de la Directiva 43/ 92/CE, de H ábitats que, aun no s iendo superficialmente demasiado importantes, tienen cierta
entidad. Asociados a los mismos y a otros hábitats aparecen especies de fauna de interés comunitario señaladas en el Anexo
II de la Directiva Hábitats y especies de Aves del Anexo I de la Directiva Aves con presencia significativa en el lugar. Se trata
de las especies de fauna descritas en el apartado 2.2.5. de esta memoria.
A c ontinuación s e of recen en un a s erie de t ablas l a v aloración d e l os hábitats, f lora y f auna obj eto de conservación 22. S e
diferencian dos valoraciones -se indican las abreviaturas que se utilizan en las tablas siguientes-:
-

Valoración del estado de c onservación del hábitat/especie en e l lugar (puede ser favorable -F-, inadecuado -I-, malo -M- o
desconocido -D-).

-

Valor del lugar para la conservación del hábitat/especie (el valor puede ser excelente -A-, bueno -B- y significativo -C-).

La valoración del estado de c onservación de l hábitat en el l ugar se r ealiza t eniendo en cuenta el área de distribución y la
superficie abarcada por el tipo de hábitat dentro del área de distribución -Sup-, la estructura y funciones específicas -Estr y Funcnecesarias para su mantenimiento a largo plazo, y de las perspectivas futuras -Persp- con respecto al área de distribución,
superficie abarcada, y estructuras y funciones específicas.

22

Para l a i nterpretación de los valores que s e muestran en l as tablas se remite a l a consulta de l os m anuales de i nterpretación y notas

explicativas referentes a la cumplimentación de los Formularios Normalizados de Datos Red Natura 2000, que edita la Comisión Europea.

58

Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati

VOLUMEN 01. Memoria descriptiva y diagnóstico

La valoración del estado de conservación de la especie en el lugar se realiza teniendo en cuenta el área de distribución –Distr-,
del tamaño poblacional y tendencia -Pobl-, la disponiblidad de hábitat suficiente y de calidad -Hábit- y las perspectivas futuras Persp-.
La valoración de la importancia del lugar para la conservación del hábitat se realiza en función, tanto del estado de conservación
del hábitat en el lugar, como teniendo en cuenta el grado de representatividad -Repr- del tipo de hábitat en relación con el lugar y
de la superficie relativa -S.relat-, entendida como superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat en relación con la superficie
del hábitat en el territorio nacional.
La valoración de la importancia del lugar para la conservación de la especie se realiza en función del tamaño poblacional en el
lugar en comparación con el territorio nacional -Pobl-, el grado de conservación de los elementos del hábitat que son relevantes
para la especie -Cons-, y el grado de aislamiento en relación con el área de distribución natural de la especie -Aisl-.
Conviene realizar una explicación de los criterios utilizados para la valoración del estado de conservación de la avifauna. Se han
tenido en c uenta do s per spectivas, l a valoración de l as e species como r eproductoras o pot encialmente r eproductoras, y l a
valoración como migradoras, en paso o invernantes, según el siguiente cuadro o matriz.
Tabla nº15. Criterios de valoración del estado de conservación de avifauna.
VALORACIÓN

ESPECIES REPRODUCTORAS

ESPECIES EN PASO

(o potencialmente reproductoras a corto plazo)

(migratorias o invernantes)

DISTRIBUCIÓN
(en función del hábitat disponible)
Favorable

Inadecuada

La es pecie se r eproduce a ctualmente y m uestra una
distribución generalizada.
La es pecie se r eproduce a ctualmente y m uestra una
distribución parcial.
Para e species po tencialmente r eproductoras: no se
dispone de información previa como reproductor.

La es pecie ut iliza de m anera generalizada el
hábitat disponible.
La es pecie no ut iliza de m anera generalizada el
hábitat disponible durante el paso o invernada por
haberse detectado molestias o amenazas.

Mala

La es pecie s e ha ex tinguido c omo reproductora o
presenta una distribución muy reducida.

La es pecie ev ita ut ilizar l a m ayor par te del ár ea
disponible p or c oncurrir m olestias o am enazas
generalizadas.

Desconocido

No ha y s uficiente i nformación sobre l as ár eas d e
reproducción y/o de campeo.

No existe información suficiente por ser la especie
difícilmente localizable.

POBLACIÓN
Favorable
Inadecuada

Se mantiene o aumenta la población.

Se mantiene o aumenta la población.

Reducción de la población reproductora.

Se ha detectado u n descenso d e i ndividuos en
paso o i nvernantes a chacables a c ambios en el
lugar.
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ESPECIES REPRODUCTORAS

ESPECIES EN PASO

(o potencialmente reproductoras a corto plazo)

(migratorias o invernantes)

Mala

La especie se ha extinguido como reproductora o se ha
rarificado.

Se ha det ectado la rarefacción c omo especie en
paso o i nvernante achacable a c ambios en el
lugar.

Desconocido

No hay s uficiente i nformación s obre l a pobl ación
reproductora.

En g eneral s e a dopta es te v alor dado qu e es
difícilmente cuantificable el número de ejemplares
distintos en paso y no se suele disponer de series
anuales de datos para inferir tendencias.

VALORACIÓN

HÁBITAT
Favorable

La superficie se mantiene o aum enta y presenta buena
calidad para la reproducción de la especie.

La superficie se mantiene o aum enta y presenta
buena calidad para la especie.

Inadecuado

La s uperficie s e ha r educido y /o ha em peorado la
calidad.

La superficie se ha reducido y/o ha empeorado la
calidad.

Malo

Ha des aparecido e l hábi tat o s e ha r arificado y /o ha
sufrido una degradación importante.

Ha desaparecido el hábitat o s e ha r arificado y/o
ha sufrido una degradación importante.

No hay suficiente información.

No hay suficiente información.

Desconocido

PERSPECTIVAS FUTURAS
Favorables

Se espera que la población se mantenga o aumente y el
hábitat no se reduzca o empeore.

Se espera que el número de ej emplares en pa so
se m antenga o aum ente y el hábi tat no se
reduzca o empeore.

Inadecuadas

Se espera cierto declive poblacional y/o una reducción o
empeoramiento del hábitat disponible.

Se espera cierto declive poblacional achacable a
cambios en el lugar.

Malas

Se espera la rarefacción poblacional (o extinción local) y
del hábitat disponible.

Se es pera l a de saparición o r
achacable a cambios en el lugar.

No existe información suficiente o los siguientes casos:

Desconocidas

- la población y el hábitat se valoran adecuados, pero la
población ibérica en s u conjunto está en « en peligro de
extinción» según el Libro Rojo.
- la pobl ación no es f avorable a pes ar de l a
disponibilidad de un h ábitat f avorable y l a pob lación
ibérica en s u conjunto está amenazada e n «en p eligro
de extinción» según el Libro Rojo.

arefacción

No ex iste información s uficiente o el s iguiente
caso:
- se c onsidera e sta c ategoría c uando ex iste l a
incertidumbre d e l o qu e pue de pas ar con
especies cuyo estatus de amenaza a nivel ibérico
es el evado ( «en pel igro de ex tinción» o «en
peligro crítico» según el Libro Rojo),
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Tabla nº16. Hábitats de la Directiva Hábitats objeto de conservación y estado en el Paisaje Protegido de Egulbati
Valoración del hábitat en el lugar
Código
EUNIS

Código
Directiva

F7.44 (z)

4090

Nombre

Ámbito

Brezales oromediterráneos Laderas
escarpadas
endémicos con aliaga
sobre flysch

6210/6210*

Pastos mesófilos con
Brachypodium pinnatum

Diversas
zonas en
valles y
laderas

H2.3, H2.6

8130

Pedregales de las
montañas mediterráneas y
cántabro-pirenaicas

Dos
pequeñas
peñas al
sur del
paisaje

G1.3

92E0

Bosques aluviales de
Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior

C1.26

%
Área
Cobertura
cubierta (ha)

Ip

Ip

Fondo de
valle

Valor del lugar para el hábitat

Sup

Estr

Func

Persp

Global

Repr

S.relat

Global

I

I

I

I

I

C

C

C

I

I

I

I

F

C

C

C

I

F

F

F

F

C

C

C

F

I

F

F

F

C

C

C

Fuente: elaboración propia
Nota: La valoración de la importancia del lugar para la conservación del hábitat se realiza en función, tanto del estado de conservación del hábitat en el lugar, como teniendo en cuenta el grado de
representatividad -Repr- del tipo de hábitat en relación con el lugar y de la superficie relativa -S.relat-, entendida como superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat en relación con la superficie
del hábitat en el territorio nacional. Eel valor puede ser excelente -A-, bueno -B- y significativo -C-.
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Tabla nº17. Otros hábitats de objeto de conservación y estado en el Paisaje Protegido de Egulbati

Valoración del hábitat en el lugar

Nombre

Ámbito

Área cubierta (ha)

%
Cobertura

Valor del lugar para el hábitat

Sup

Estr

Func

Persp

Global

Repr

S.relat

Global

Robledales de
roble pubescente

Pinares de
pino royo con
fuerte
presencia de
robledal en el
NE espacio

I

I

I

F

I

C

C

C

Juncales de
manantiales y
suelos húmedos

Deberían darse
en el fondo de
valle en las
zonas de
desborde y
encharcadizas
de la regata,
pero muy
reducidas por
sobrepastoreo

I

I

I

I

I

C

C

C

Orlas forestales
productoras de
frutos

Ecotono
bosqueespacios
abiertos

F

I

F

F

I

C

C

C

Fuente: elaboración propia
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Tabla nº18. Especies de aves d el A nexo I de la D irectiva A ves objeto de c onservación y e stado e n Paisaje pr otegido d e
Egulbati
Valoración de la especie en el lugar*
Código

Nombre

Nombre
Castellano

Valor del lugar para la especie

Distr

Pobl

Hábit

Persp

Global

Pobl

Cons

Aisl

Global

A224

Caprimulgus
europaeus

Chotacabras
europeo

D

D

I

D

D

C

B

C

C

A080

Circaetus gallicus

Águila culebrera

F

F

F

F

F

C

B

C

C

A091

Aquila chrysaetos

Águila real

F

F

I

I

I

C

B

C

C

A338

Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo

F

D

I

I

I

C

B

C

C

A246

Lululla arborea

Totovía

F

D

I

I

I

C

B

C

C

A078

Gyps fulvus

Buitre común

F

F

I

F

F

C

B

C

C

A072

Pernis apivorus

Halcón abejero

F

D

I

F

F

C

B

C

C

A092

Hieraeetus pennatus

Aguililla calzada

F

D

F

F

F

C

B

C

C

Milvus milvus

Milano real

D

D

F

I

I

C

C

C

C

Milvus migrans

Milano negro

D

D

F

F

I

C

C

C

C

Dryocopus martius

Pito negro

F

D

I

I

I

C

C

C

C

A236

Fuente: elaboración propia
* La valoración de la especie en el lugar se ha realizado en base a los datos existentes para el lugar y al criterio experto
según las observaciones de campo realizadas en otoño de 2016 y los transectos realizados por Gorosti en Elía y Egulbati.
Tabla nº19. Especies de fauna del Anexo II de la Directiva Hábitats objeto de conservación y estado en el Paisaje Protegido
de Egulbati
Valoración de la especie en el lugar
Código

Nombre

Nombre
Castellano

Valor del lugar para la especie

Distr

Pobl

Hábit

Persp

Global

Pobl

Cons

Aisl

Global

F

D

F

F

F

B

B

C

C

Graellsia isabelae

D

D

F

D

D

C

C

C

C

Cerambyx cerdo

D

D

I

D

D

C

C

C

C

F

D

F

F

F

B

B

B

B

F

F

F

B

B

B

B

Austropotamobius
pallipes

Mustela vison
Pipistrellus p ipistrellus,
P. k uhlii, H ypsugo
savii, E
ptesicus
Otras
Quirópteros serotinus.
especies es casas o
muy es
casas:
Rhinolophus
ferrumequinum, R
.

Cangrejo de r
autóctono

ío

Visón europeo
Murciélago e nano,
Murciélago de
borde c
laro,
Murciélago
montañero,
Murciélago
hortelano,
Murciélago g rande

F

F
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Valoración de la especie en el lugar
Código

Nombre
Castellano

Nombre
hipposideros, My otis
mystacinus, M.
emerginatus, P lecotus
austriacus, B arbastella
barbastellus, P
.
pygmaeus, N yctalus
leisleri, T
adarida
teniotis

Distr

Pobl

Hábit

Persp

Global

Valor del lugar para la especie
Pobl

Cons

Aisl

Global

de he
rradura,
Murciélago
pequeño de
herradura,
Murciélago
bigotudo,
Murciélago ratonero
pardo, Orejudo gris,
Murciélago de
bosque, Mu rciélago
de C
abrera,
Nóctulo peq ueño,
Murciélago de
cueva, Mu rciélago
rabudo

Fuente: elaboración propia

SELECCIÓN DE ELEMENTOS CLAVE DE GESTIIÓN
Tal como se ha comentado anteriormente, los elementos clave de gestión son aquellos que, de entre los anteriores,
necesitan de una ges tión o ac tuación c oncreta par a poder al canzar el es tado de c onservación f avorable o m ejorar s u
estado actual en cualquiera de los parámetros anteriormente estimados.
Tabla nº20. Hábitats que son elementos clave de gestión en el ámbito del Paisaje protegido de Egulbati
Agrupación
Elementos ClaveAEC

Elemento Clave
(EC)

Nº EC

Justificación

EC 1

Hábitats con estado de conservación desfavorable. Presenta situaciones con
riesgo d e matorralización a l o l argo de t odo el es pacio. Hábitat i mportante
para especies de aves de espacios abiertos (Lanius collurio, Lullula arborea,
Circus cyaneus, Caprimulgus europaeus, Pernis apivorus) y para las rapaces
como Gyps f ulvus, A quila c hrysaetos, C ircaetus g allicus, Hieraeetus
pennatus. Necesario para la continuidad de la actividad ganadera

Hábitat 6210*
(Patos mesófilos
con Brachypodium
pinnatum)

EC 2

Hábitat prioritario (si tiene presencia de orquídeas, como se da en algunas de
las zonas del espacio, con especial atención focalizada en Dactilorhiza elata
y Orchis laxiflora). Hábitat con estado de conservación inadecuado. Presenta
situaciones c on riesgo d e m atorralización a l o l argo de todo el es pacio.
Hábitat i mportante para es pecies d e av es d e espacios a biertos (Lanius
collurio, Lullula arborea, Circus cyaneus, Caprimulgus europaeus) y para las
rapaces como Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Circaetus gallicus, Hieraeetus
pennatus Hábitat seguramente importante para especies de flora como las
orquídeas. Necesario para la continuidad de la actividad ganadera

Orlas forestales

EC 4

Hábitats ab undantes en s uperficie en el c ontexto del P aisaje P rotegido.
Hábitats p roductores d e f rutos qu e s on m uy i mportantes p ara l a f auna
autóctona, migratoria e invernante

Hábitat 4090
(brezales
oromediterráneos
endémicos con
aliaga)
Hábitats h erbáceos
y subarbustivos

Hábitats de matorral
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Agrupación
Elementos ClaveAEC

Hábitats forestales

Elemento Clave
(EC)

Robledales de roble
pubescente

Nº EC

Justificación

EC 5

Hábitats c on es tado d e c onservación des favorable (estructura y f unciones).
No existen masas de quercíneas como tal sino zonas con mayor abundancia
de robles entremezclados con los pinares de pino royo. En todo caso, tienen
un es tado de c onservación desfavorable r elacionado c on un a es tructura
rejuvenecida artificialmente, con pocos árboles adultos y muchos rebrotes de
base. Importantes p ara av es. Suponen el s ustrato d e nidificación d e
Circaetus gallicus, Hieraeetus pennatus y Pernis apivorus, además de acoger
buenas poblaciones de fauna forestal, incluyendo quirópteros en árboles con
oquedades
Hábitat muy r educido e n el á mbito de es tudio p or el pa storeo i ncontrolado
excesivo en el fondo del valle. Hábitat importante para especies de av es de
espacios abi ertos (Lanius c ollurio, Lul lula a rborea, Circus c yaneus,
Caprimulgus eu ropaeus) y par a l as r apaces c omo Gyps f ulvus, A quila
chrysaetos, Circaetus gallicus, Hieraeetus pennatus). Hábitat importante para
anfibios.

Manantiales
con
juncales y s uelos
encharcadizos
EC 6

Hábitats de ribera
Hábitat 9
fresnedas

VOLUMEN 01. Memoria descriptiva y diagnóstico

1E0

Hábitat escaso en el contexto navarro y que muestra un favorable desarrollo,
protegiendo a su vez los ecosistemas riparios y muchas especies de interés,
como p ueden ser Mustela v ison y Austropotamobius p allipes, así c omo l os
pícidos
Elemento de interés paisajístico y posible sujeto de nidificación/alimentación
de Dryocopus martius, así como de quirópteros

Chopos lombardos

Tabla nº21. Especies de fauna que son elementos clave de gestión en el espacio
Agrupación
Elementos
Clave-AEC

Elemento Clave (EC)

Nº EC

Hábitat de interés para
elementos faunísticos
Robledales de roble
piloso, 9340 (encinares),
pinares

Hieraeetus pennatus

Espacios abiertos (4090,
6220*, 5110)
AEC – Rapaces
EC 7

que ni difican en
masas arbóreas

Circaetus gallicus

Robledales de roble
piloso, 9340 (encinares),
pinares
Espacios abiertos (4090,
6220*, 5110)

hábitats 4090, 6220*)
Lullula arborea, Caprimulgus
europaeus, Lanius collurio

Especies del Anexo I de la Directiva Aves a las
poblaciones ni dificantes de l

as c uales el

espacio puede aportar un muy limitado número
de pa rejas o bi en un adecuado territorio de
caza y dispersión de juveniles

Robledales de roble
piloso, pinares Matorrales
(4090)

Pernis apivorus

AEC – Aves de
espacios
abiertos

Justificación

EC 8

Zonas agrícolas
herbáceas extensivas
Setos arbolados

Especies del A nexo I d e l a D irectiva A ves.
Poblaciones r elacionadas c on l a p resencia de
espacios agrícolas y es pacios abi ertos
(herbazales, matorrales), c on p oblaciones
poco c onocidas y a me nudo afectadas p or l a
disminución de estos espacios

65

Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati

Agrupación
Elementos
Clave-AEC

Elemento Clave (EC)

Grandes
rapaces
rupícolas

Aquila chrysaetos, Gyps fulvus

Milanos

Carpinteros
afines

Milvus milvus, Milvus migrans

y

Dryocopus martius, (Picus
viridis, Dencrocopos major,
Jynx torquilla)
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Hábitat de interés para
elementos faunísticos

EC9

Hábitats abiertos en
general

Especies d e av es de máx imo nivel de
protección. E n el caso d el ág uila r eal, es ta
especie tiene e n E gulbati un territorio de
nidificación

Hábitats abiertos en
general, bosques de
ribera

Existen n umerosos av istamientos de mi lano
real en el es pacio, es pecie en estado de
conservación delicado en el Estado. El valle de
Egulbati s upone bu enas o portunidades de
alimentación y di spersión a c ausa d e s u
tranquilidad

EC10

Hábitats forestales en
general
EC11

Chopos lombardos
Fresnedas

Visón europeo

Mustela vison

EC12

Regata Egulbati/Sagaseta
Hábitat 91E0 fresnedas

Regata Egulbati/Sagaseta
Cangrejo d e r ío
autóctono

Austropotamobius pallipes

EC13

Hábitat 91E0
fresnedas

Quirópteros

Pipistrellus pipistrellus, P.
kuhlii, Hypsugo savii, Eptesicus
serotinus. Otras especies
escasas o muy escasas:
Rhinolophus ferrumequinum,
R. hipposideros, Myotis
mystacinus, M. emerginatus,
Plecotus austriacus,
Barbastella barbastellus, P.
pygmaeus, Nyctalus leisleri,
Tadarida teniotis

Justificación

Nº EC

EC 14

Todos los hábitats, pero
especialmente los abiertos
productores de insectos
(pastos, matorrales,
fresnedas, robledales…),
los fondos de valle y
algunos collados. Son de
especial importancia las
edificaciones en ruinas
existentes en el núcleo de
Egulbati, que acogen
algunas poblaciones
reproductoras de estas
especies

El pi to n egro es un a es pecie d e aves del
Anexo I de l a Directiva A ves q ue t iene
presencia en el P aisaje P rotegido de Egulbati
aunque no haya constancia de su nidificación.
Se t rata d e un av e qu e r equiere z onas
tranquilas y árboles muertos de cierto tamaño.
Las otras especies de carpinteros y afines, por
sus f unciones bi ológicas en el b osque, t ienen
gran i nterés, y el t orcecuello es u na es pecie
escasa en general
Especie del A nexo I I de l a Directiva H ábitats
con máxima p rioridad de protección a c ausa
del gr ado de a menaza q ue s ufre e n E uropa.
Navarra c oncentra g ran p arte d e l a población
ibérica y es r esponsabilidad ma ntener há bitat
disponible e n b uenas c ondiciones para es ta
especie
Especie del A nexo I I de l a Directiva H ábitats
con máxima p rioridad de protección a c ausa
del grado de amenaza que sufre en Europa. La
regata Egulbati/Sagaseta man tiene una
población ai slada a causa de una
reintroducción pas ada y , pa rece, s in l a
presencia del cangrejo-señal

El mues treo de mu rciélagos en l os v alles de
Elia y E gulbati ha reportado dat os de al
menos 14 es pecies de murciélagos, l o que
supone un a el evada diversidad de especies
para un es pacio r elativamente reducido,
teniendo en cuenta qu e en N avarra habitan
27, y en toda la Península Ibérica 31

En el apartado 3 de esta memoria se desarrollan una serie de fichas para los elementos clave de gestión de en los que se
especifican los factores de amenaza y las medidas de conservación necesarias.
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CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

La fragmentación de hábi tats y paisajes se ha convertido en una de las principales causas de pér dida de bi odiversidad en los
países i ndustrializados y dens amente pobl ados, siendo m ás i mportante aún que l a s imple d estrucción o degr adación de
hábitats, aunque és tas úl timas sean mucho más per ceptibles e n gener al. La l lamada “ desaparición s ilenciosa” de m uchas
poblaciones y biocenosis ocurre cuando, después de una fragmentación de los hábitats que las acogen, el número de individuos
queda ya por debajo de su población mínima viable.
El interés para remediar los efectos negativos de la fragmentación territorial ha suscitado el estudio de la conectividad ecológica,
así c omo el des arrollo de num erosas pol íticas, es trategias, pl anes, pr ogramas y t écnicas, a d istintas e scalas y con d istintos
enfoques, aunque c on objetivos concurrentes. En Navarra, se definieron en 1998 corredores ecológicas para completar la red
regional de conservación. La importancia de la conectividad ecológica se plasmó en 1999 en la Estrategia Autonómica para la
conservación y el us o s ostenible de l a di versidad b iológica. Este pr ecedente ha f acilitado la i nclusión de r equerimientos en
materia de conectividad ec ológica en l a pl anificación r egional 23, de f orma que en l os p lanes s ubregionales de or denación
territorial, los POT, se definen ciertas áreas de interés conector 24.
En Navarra s e c onjugan num erosos f actores pos itivos par a l a c onectividad ec ológica: una el evada pr oporción de hábi tats
naturales (que c ubren buena p arte del territorio), una pobl ación humana relativamente baj a y c oncentrada en unos po cos
núcleos pr incipales, l a pr áctica aus encia de f enómenos per iurbanos o ur banizaciones di spersas, l a pr oximidad o i ncluso
continuidad de m uchos es pacios nat urales pr otegidos o p ropuestos par a s erlo, y una r ed hi drológica c on m uchos c ursos
permanentes, en la que predominan los ecosistemas en buen e stado de conservación. No obstante, el análisis en profundidad
revela una fragilidad y una v ulnerabilidad m ucho m ayor de l as que s e podrían es perar a par tir de c riterios pai sajísticos o
perceptivos.

EL PAPEL DEL PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI EN LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA
El espacio ordenado juega un importante papel como corredor ecológico a los distintos niveles que se exponen a continuación.
A nivel de grandes cordilleras, todo el norte y zona central de la Comunidad Foral de Navarra queda incluido dentro de una zona
denominada “Conector de la Cordillera Cantábrica a los Pirineos” o “Umbral Vasco” 25 que conecta la Cordillera Cantábrica y los
Pirineos y forma par te de l a i niciativa del gr an corredor de montaña que se ex tiende desde el Cantábrico hasta los A lpes
Occidentales, pasando por los Pirineos y el Macizo Central Francés.
A ni vel b ioregional, el t erritorio navarro se puede c onsiderar c omo un gr an ec otono f ormado por l as t res r egiones nat urales
presentes en la comunidad: la atlántica, la de transición y la mediterránea, dispuestas de forma aproximadamente paralela, de
norte a s ur, des de l os húm edos v alles at lánticos en c ontacto con G uipúzcoa hasta l as s ecas v ertientes de l a R ibera. La
23

Agrupación Navarra XXI (2003). Estrategia territorial de Navarra. Fase I. Análisis y Diagnóstico. Los activos naturales actuales

y futuros de Navarra. Gobierno de Navarra, inédito
24

NTS (2009). Planes de ordenación territorial de Navarra. Proyecto Tramitable. Pamplona, Gobierno de Navarra.

MALLARACH, J.M. y RAFA, M. (coord.) (2005). Declaración de les Planes de Son sobre Conector de la Cordillera Cantábrica
a los Pirineos. Fundació Territori i Paisatge
25
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interrelación c on l a c onectividad ec ológica ent re gr andes c ordilleras, en s entido es te-oeste, apor ta una gr an di versidad
ecológica y paisajística. Dentro de dicho ecotono regional, el sector central, con sus ecosistemas de transición, que cubren más
una importante parte del territorio navarro, es el que ofrece un carácter más variado. La disposición geográfica de este ecotono
justifica l a nec esidad de gar antizar l a c onservación de l a c onectividad ec ológica en s entido n orte-sur, per mitiendo as í el
desplazamiento de especies y comunidades en dicha dirección.
En este sentido, la cuenca hidrográfica del Paisaje Protegido de Egulbati forma parte de un conjunto montañoso y básicamente
forestal situado al este de la conurbación de Pamplona, y que se sitúa en el límite septentrional de otro conjunto de territorios de
relieve s uave – la cuenca de P amplona – Aoíz – eminentemente agr ícolas per o por donde e n t iempos r ecientes s e han
producido i mportantes pr ocesos de urbanización, y el pas o de gr andes i nfraestructuras de c omunicación y r egadío. E ste
territorio supone una importante barrera a la conectividad ecológica, especialmente de las especies de vertebrados de carácter
forestal, que enc uentran hacia el sur una cuenca de terrenos poco hábiles – agrícolas – y con abundantes barreras. Sólo los
cursos fluviales de los ríos suponen en este sentido corredores suficientes para permitir la permeabilidad de la cuenca agrícola y
de infraestructuras, y la regata Egulbati y el río Irbi juegan su papel (como atestigua la presencia de visón europeo a lo largo del
río Irbi), aunque es precisamente en la confrontante de la zona este del municipio de valle de Egüés, donde esta cuenca tiene
su m enor anc hura; en l a zona de U staroz al otro l ado del r ío I rbi y a ex isten nuev as z onas f orestales. Cabe r ecordar, no
obstante, que la regata Egulbati, precisamente por la discontinuidad que supone que no exista caudal permanente aguas debajo
de Sagaseta, puede mantener un ecosistema ripario aguas arriba libre, por ejemplo, de especies alòctonas invasoras como es
el cangrejo señal.
Aún así, la disponibilidad del territorio del Paisaje Protegido en el límite meridional de es te conjunto montañoso le proporciona
un papel i mportante de en l a conectividad es te-oeste. C onjuntamente c on l os c oncejos c ercanos ( Elía, Amokain, Ley ún,
Eranzuz al este, Azuza al oeste y Sagaseta al sur) conforma un territorio fuertemente forestado y organizado en valles en
dirección mayoritaria norte-sur, que proporciona oportunidades importantes a l a fauna forestal, como atestigua la presencia de
la m arta o de di versas es pecies de ungul ados ( ciervo y c orzo). En es te s entido, l a i ntención de l os c oncejos de S agaseta y
Alzuza de crear paisajes protegidos en estos territorios, así como la gestión del vecino Paisaje Protegido de Elía, sería una muy
buena ocasión de incidir en aspectos relacionados con la concectividad a nivel local.
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Figura nº16. Ortofomapa de la zona del Valle de Egulbati (en círculo rojo la localidad de Egulbati)

En el ortofotomapa anterior se puede observar la zona f orestal al nor te y l a cuenca Pamplona-Aoiz al sur, surcada por l a
carretera Pamplona-Aoíz y con diversos núcleos urbanos y polígonos industriales. Se observa también el importante papel del
trazado de regatas, arroyos y ríos para cruzar toda esta cuenca.

PRESIONES PARA LA CONECTIVIDAD
La localidad de Egulbati está abandonada, no existe población permanente y la pista forestal de acceso prácticamente no tiene
circulación rodada. Consecuentemente, no se puede considerar que esta vía de comunicación suponga un importante problema
para la conectividad ecológica entre ambas vertientes del Paisaje Protegido. Los espacios abiertos de pastos dentro del Paisaje
Protegido son ya tan poco importantes superficialmente que no s uponen una di ficultad para las especies de v ertebrados más
estrictamente forestales, como tampoco los cortafuegos existentes en las mugas a ambos límites del paisaje protegido.

Fotos. Los cortafuegos ex istentes en las mugas suponen una discontinuidad en el t erreno ar bolado, pero no deben tener
demasiado efecto sobre la conectividad transversal en el Paisaje Protegido y entre este y los terrenos circundantes
Ya en el valle principal fuera del Paisaje protegido, la pequeña c arretera que da ac ceso a S agaseta sí que t iene una m ayor
intensidad de tráfico que puede afectar (mediante atropellos puntuales a la fauna) y especialmente la carretera N-150 que une
Pamplona y Aoíz pasando por Urroz Villa sí es una vía de fuerte intensidad de tráfico que supone una barrera a la conectividad,
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agravada por la dominancia de un paisaje agrícola en el que l a fuerte productividad ha ani mado a l os propietarios a eliminar
buena parte de los factores de heterogeneidad y ecotono (setos arbolados, lindes, regatas…).

RELACIONES Y COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS MEDIOS
El Paisaje P rotegido de Egulbati no apor ta háb itats es encialmente di ferentes o c omplementarios a l os de ot ros t erritorios
cercanos, pero sí una pequeña cuenca hidrográfica situada en el extremo oriental de la cuenca del Arga que tiene un bajo grado
de hum anización y que t iene c ontinuidad c on am plias m asas f orestales a es te, nor te y oes te, y por l o t anto par ticipa en
proporcionar un espacio forestal amplio en el que se pueden desarrollar adecuadamente las biocenosis correspondientes.
Respecto a su cercanía a otros espacios protegidos, el Paisaje Protegido de Egulbati no tiene más que la relativa cercanía a un
LIC de carácter fluvial, situado al noreste. Se trata del LIC es2200025 “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrob y Erro”.
Cuanto a espacios naturales protegidos por la legislación navarra, el más cercano sería la Reserva Natural de Gaztelu, situada
al este del Paisaje Protegido
Figuras nº17 y nº18. Paisaje Protegido de E gulbati (círculo rojo) en r elación con la Red Natura 2000 en N avarra (izquierda) y
los espacios naturales protegidos por la legislación navarra (derecha)

Fuente: elaboración propia a partir del SITNA
Foto. Continuidad de los ecosistemas forestales a lo largo del concejo de Egulbati
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2.3.8. LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS
El Paisaje Protegido de Egulbati presenta una serie de ecosistemas seminaturales en un relativo buen estado de conservación,
dentro de un proceso de sucesión vegetal pautado por el abandono de las actividades tradicionales de gestión del territorio.
Estos ec osistemas pr oporcionan t oda una s erie de bi enes y s ervicios a l as personas, as pecto de c oncepción r elativamente
moderna y poco a poc o con mayor importancia. Hay que des tacar la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, programa de
trabajo internacional, coordinado por el PNUMA. Este movimiento se inició a m ediados de l os años 90 c uando se vio que er a
necesario ar ticular l a c reciente demanda de es tudios c ientíficos e i nvestigaciones que s uponía la pues ta en pr áctica de l os
diferentes c onvenios i nternacionales s obre bi odiversidad, c ambio c limático, des ertificación, et c. La pr opuesta es pecífica de
llevar a cabo la EM surgió en mayo de 1998 en una r eunión en el Instituto Mundial de Recursos (WRI), en la que se planteó la
necesidad de realizar un análisis piloto de los ecosistemas globales, a escala internacional.
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio se inició oficialmente el 2001 para evaluar las consecuencias de los cambios en
los ec osistemas s obre el bi enestar hum ano y l as opc iones de r espuesta hac ia es tos c ambios. E l pr ograma t iene un
planteamiento enf ocado en l os s ervicios que pr estan los ec osistemas en el b ienestar y l a c alidad de v ida hum ana,
caracterizándolos y valorando económicamente. El Programa de Evaluación de l os Ecosistemas del Milenio caracteriza cuatro
grandes tipos de servicios:

o
o
o
o

Abastecimiento: alimentos, leña, tejidos, etc.
Regulación y control: ciclo del agua, clima, control de la erosión, etc.
Servicios culturales: beneficios intangibles asociados al ocio, los valores estéticos, educativos, espirituales,
etc.
Servicios d e so porte: pr ocesos ec ológicos s ubyacentes a l a pr oducción pr imaria, c iclo de l os nut rientes,
formación de suelos, etc.

Los trabajos del Programa de E valuación de los E cosistemas d el M ilenio ha c ontado con la par ticipación de numerosísimos
profesionales que han evaluado los bienes y servicios en múltiples escalas territoriales y en múltiples tipologías de ecosistemas.
A continuación se desarrollan de manera sintética estos apartados.

ABASTECIMIENTO
PROVISIÓN DE RECURSOS ALIMENTARIOS
Dentro de los límites actuales del Paisaje P rotegido de E gulbati no existe ya superficie agr ícola ac tiva, aunque r estan las
estructuras de algunos antiguos cultivos y huertos en el fondo de valle. Por lo tanto, no existe hoy en día el servicio de provisión
de r ecursos al imentarios, a no s er que as í s e c onsideren l a pr oducción de hongo s, s etas y f rutas del bos que de l as m asas
forestales del entorno del Paisaje, así como la pequeña producción de nogales y frutales de los árboles que se encuentran a lo
largo de la pista de acceso a Egulbati.
Cuanto a pr oductos ani males p roducidos por l a ganadería, é ste, que er a s eguramente e l us o pr incipal de l es pacio, es tá
actualmente l imitado a la ganad ería “no reglada”, pues to que el es pacio es pas toreado por una s poc as c abezas de ganado
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vacuno y equino que acceden al mismo desde ganaderías situadas en los territorios circundantes ya que las vallas ganaderas
no se encuentran actualmente en buen estado.
PRODUCCIÓN DE LEÑA Y MADERA
Actualmente, el territorio del Concejo de Egulbati tiene más vocación forestal que ganadera; aún así, sólo las prácticamente 50
hectáreas plantadas con pino laricio (Pinus nigra), tienen capacidad para generar una explotación comercial de madera. El resto
del territorio está dominado por el pino royo o albar, que no genera portes ni estructuras que permitan una explotación comercial
de madera con garantías de s ostenibilidad financiera, tal como determina el Plan Forestal del Monte Comunal de E güés. Por
otra parte, dado que el señorío es de acceso restringido, no existe abastecimiento de leña para la población.
CAZA Y PESCA
El espacio es Reserva de Caza y por lo tanto no se practica esta actividad. Tampoco se produce pesca.
RECURSOS HÍDRICOS
Recarga de acuíferos
La ex tensa m asa f orestal del P aisaje P rotegido, que c oincide e n buena m edida c on l a c uenca hidrográfica de l a r egata de
Egulbati, implica una f unción reguladora de l as precipitaciones que per miten dulcificar la escorrentía superficial y f avorecer su
infiltración. Aún así, hay que tener en cuenta que los materiales del flysch son relativamente impermeables, y son precisamente
los afloramientos rocosos de calcáreas y calcarenitas, muy limitados en extensión dentro del espacio, los que actúan, a causa
de su permeabilidad y sus fisuraciones, como puntos de recarga del acuífero subyacente.
Proveimiento de agua para uso de boca
En Egulbati no hay uso de agua para boca exceptuando una fuente existente en la campa donde se realiza el campamento de
verano.
Proveimiento de agua para ganadería
El ganado que pasta incontrolado en el Paisaje Protegido consume el agua directamente de la regata.

DE REGULACIÓN
MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA
Dado que aguas arriba de E gulbati no ex isten fuentes contaminantes de or igen antrópico, el es pacio protegido no des arrolla
este servicio del ecosistema.
ALMACENAMIENTO DE CARBONO
Éste es uno de l os servicios que of rece el ecosistema del Paisaje Protegido con un al cance más internacional. La f ijación de
dióxido de c arbono atmosférico sobre la vegetación forestal del municipio puede ac tuar y ayudar a mitigar la concentración de
este gas de efecto invernadero.
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En el Paisaje Protegido de Egulbati, más de 224 hectáreas tienen un c arácter forestal (arbustivo y arboladas), dominadas por
los pi nares de pi no al bar o r oyo. Caracterizar o c ifrar l a c antidad de gas es de ef ecto i nvernadero que f ijan l os ec osistemas
forestales del Paisaje P rotegido de E gulbati resultaría c omplicado pues ni l as s uperficies c oncretas de l as m asas e stán
caracterizadas ni ex isten c ifras r eales de r atios de f ijación par a cada uno de es tos am bientes. Aún as í, s e pueden es timar
algunos datos concretos:





Según la Agenda 21 de Barcelona, 0,5 ha de bosque mediterráneo consumen, en un año, 1,62 tm de CO2.
1 hectárea de bosque global consume 4,75 tm de CO2 (Universitat Autònoma de Barcelona)
1 hectárea de bosque mediterráneo fija 5 toneladas de CO2 por hectárea y año (Consejería de Medio Ambiente de les
Illes Balears).
Según la F AO, los índices de a bsorción en t oneladas de C O2 por hectárea y año v arían de 0, 7 a 7,5 en l as zonas
templadas.

En este sentido, si tomáramos una cifra de 2, 00 tn CO2 ha y año fijadas en l as masas forestales (arboladas y arbustivas) del
Paisaje Protegido de Egulbati, podríamos estar hablando de un ratio de fijación de prácticamente 450 tn CO2/año.

CULTURALES
PAISAJE
Este bien no mesurable tiene un importante valor en el Paisaje Protegido de Egulbati. De hecho, la figura de protección que se
escogió para este enclave es precisamente una de carácter paisajístico, dado que lo que se pretendía conservar era el conjunto
de una c uenca hi drográfica l igada a un puebl o o núc leo u rbano m uy pequeño y t radicional – en este c aso des habitado integrado en un ent orno en m osaico bi en l egible y c omprensible, c on dom inancia de l as m asas forestales per o c on t odavía
elementos propios de l os paisajes ganaderos. No existen factores artificiales de di srupción de e ste paisaje (líneas eléctricas,
canteras, energía eólica, carreteras asfaltadas, cicatrices importantes en el terreno) más allá de los cortafuegos en las mugas.
En este sentido, la existencia de un pai saje bien conservado en su estructura, contenido en una c uenca hidrográfica, en una
zona tan cercana a la conurbación de Pamplona, supone un valor que puede t ener traslación económica si es puesto en valor
con inteligencia.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ECOTURISMO, CONOCIMIENTO Y OCIO EN EL MEDIO
No ex isten negoc ios r elacionados c on el ec oturismo dent ro del Paisaje Protegido de E gulbati, n i en la r estauración, ni en l a
hostelería ni em presas de s ervicios, ni t ampoco en el v ecino c oncejo de Sagaseta. A ún as í, numerosos ex cursionistas y
usuarios del B TT v isitan el P aisaje P rotegido, es pecialmente at raídos por un es pacio abs olutamente t ranquilo, c on m uy baj a
presencia humana.
POTENCIAL DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Dada l a ex istencia de hábi tats y es pecies de f auna y f lora interesantes, es pecíficamente l as relacionadas c on l os medios
forestales y ec otonos de es pacios abi ertos, el pot encial de c onservación es considerable, y a que c on m edidas l ocalizadas y
reducidas en coste y extensión se pueden conseguir resultados muy importantes a nivel de conservación.
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En c uanto a l a i nvestigación, el P aisaje P rotegido d e E gulbati es un l ugar per fecto pa ra es tablecer m edidas de ges tión
paisajística a m icroescala, r elacionadas c on l a i ntervención s obre l a s ucesión v egetal, m anteniendo es pacios abi ertos de
pastizales y matorrales, y d irigiendo las masas forestales hac ia una mayor diversificación y hacia la vegetación potencial del
robledal. La ex istencia de un am plio m onte c omunal y l a v oluntad de c onservación y m ejora del pai saje per mite es tablecer
programas de investigación asociados a estos procesos de gestión paisajística. De hecho, actualmente ya se están llevando a
cabo, contratados por el ayuntamiento de Egüés, diversos estudios en el terreno, como el seguimiento de aves, anfibios, reptiles
y quirópteros.
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
El patrimonio histórico y cultural de Egulbati de por sí es de baja significación y actualmente está muy deteriorado. Destacan los
restos de la iglesia/ermita de la Inmaculada Concepción, con el techo arruinado, y el conjunto relativamente armónico (aunque
en estado de ruina) del caserío de Egulbati, bien integrado en el paisaje circundante.
IDENTIDAD LOCAL
Aún siendo un concejo con deshabitado, los habitantes del Valle de Egüés mantienen una identidad propia muy marcada, de la
cual Egulbati queda definida y reforzada por los límites geográficos y visuales muy legibles de su propio territorio, ceñido a una
cuenca hidrográfica local.

DE SOPORTE
GEODIVERSIDAD

En el Paisaje Protegido de E gulbati se dan buenas oportunidades para explicar los materiales del Eoceno propios de l a parte
norte de la cuenca de Pamplona. La estructura del característico flysch es visible en este territorio, aunque no tanto como en el
vecino Paisaje Protegido de Elía.
BIODIVERSIDAD
Los valores de di versidad biológica del Paisaje Protegido de Egulbati están más relacionados con la existencia de un c onjunto
forestal t ranquilo y s in impactos importantes, bi en c onectado c on ot ras m asas f orestales c ercanas, que c on l a ex istencia de
grupos biológicos o es pecies extraordinarias. Sobre un t ipo de v egetación bastante extendido por la zona media de N avarra,
encontraremos una v ariada representación botánica de todas las series de s ucesión del tipo de v egetación potencial (robledal
de roble peloso) y una m uestra completa de l a comunidad de v ertebrados asociados a es tas masas forestales y los espacios
abiertos r esultantes de l a ant igua ac tividad ganader a. Son i nteresantes l as pobl aciones de pí cidos, de qui rópteros y de
orquídeas.
CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD ECOLÓGICA
El Paisaje Protegido de Egulbati forma parte de una serie de valles orientados de norte a sur, tributarios por el lado derecho del
río Irbi, que suponen el límite septentrional de las cuencas cerealistas del este de Pamplona. En conjunto, suponen una buena
extensión de masas forestales, con robledales y pinares en la cara sur, y hayedos en la cara norte, que conforman un conjunto
relativamente bien conservado en el que los grandes vertebrados (aves de amplios territorios, ungulados y carnívoros) de este
tipo de ambientes encuentran un ecosistema favorable.
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El Paisaje Protegido de E gulbati se enc uentra l ocalizado en el extremo nor te del m unicipio del V alle de E güés, municipio
complejo por la existencia de numerosos concejos y lugares habitados diferentes.
El Valle de Egüés, término municipal localizado al este de l a capital de l a Comunidad Foral de Navarra, Pamplona, ocupa un
territorio de 53, 57 km2 y se encuentra a unos 500 m etros de al titud respecto el nivel del mar. Limita al norte con Esteribar, al
oeste c on H uarte, Pamplona y Burlada, al es te c on Li zoáin y al s ur c on Aranguren. E l m unicipio f orma par te del c ontexto
territorial de la Cuenca de Pamplona.
Figura nº19. Contextualización territorial del municipio del valle de Egüés y dentro de él el Paisaje Protegido de Elía

Fuente: elaboración propia a partir de datos espaciales del SITNA.

Se trata de un municipio compuesto debido a que lo componen los concejos de Alzuza, Ardanaz, Azpa, Badostáin, Egüés, Elía,
Ibiricu, Olaz, Sagaseta y Ustárroz, las Entidades de pobl ación de Gorraiz y Sarrigurren y los Señoríos de E cháraz, Amocain,
Eransus, Elizmendi y Egulbati

Sagaseta

Señorío de Echáraz

Amokain

Elcano

El Señorío de Egulbati limita al Norte y Oeste con Belzunegui, al Sur con Sagaseta y al Este con Elía.
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DEMOGRAFIA
El contexto de Egulbati, actualmente despoblado, no tiene nada que ver con el del conjunto del municipio de Valle de Egüés en
general, que ha experimentado un impresionante crecimiento poblacional en la última década a causa de su cercanía a la
ciudad de Pamplona. Aún as í, s e v a a ha cer una pequeña ex plicación c ontextual, c uanto a l a d emografía, del c onjunto de l
municipio.
EL SEÑORÍO DE EGULBATI
El señorío de Egulbati, que aparece ya citado en el libro de Rediezmo de 1268, perteneció al Monasterio de Roncesvalles hasta
la desamortización de Mendizábal de 1836 y fue lugar del valle de Egüés dentro de la Merindad de Sangüesa.
Vale la pena reproducir el siguiente escrito de 1411.
"Sepan cuantos esta presente carta verán y oirán que estas son las composiciones y ordenanzas hechas y tratadas entre los
vecinos de E gulbati, juntados en c oncejo según han us ado y acostumbrado hasta ahora, las cuales avenencias y ordenanzas
son estas que se siguen. Primero, que todos los dichos vecinos que son o por tiempo serán hayan de venir en cada año en el
día de S an Miguel a c onfirmar los paramientos (convenios) y a t alar según han us ado y acostumbrado hasta el día de hoy en
que esta carta es hecha. Y si en el dicho día alguno de los dichos vezinos falleciese, que los vecinos paguen un r obo de trigo
para el c oncejo, s in ex cepción. I tem s i al guno t alase m ás de l o usado y ac ostumbrado, que pague de pena por c ada ár bol
grande o menudo un cahiz de trigo para el dicho concejo y que s ea perjuro y que pague c inco cahices de trigo. Item si alguno
(roto, en el original) vecino a vecino en el término o fuera del término, que pague de pena un robo de trigo. Item si alguno hiciere
apellido (llamada a l os vecinos en c aso de pel igro) y alguno por malicia quedase atrás, que pagu e un r obo de t rigo de pena.
Item quien sacare cuchillo contra otro o l e hiciese sangre, que pague un c ahiz de trigo de pen a, quedando al señor rey sus
derechos en salvo, los que le perteneciesen. Item si alguno trajese ganado granado o menudo extraño y el que le diere posada,
salvo una noche, que pague por cada noche que diere posada un cahiz de trigo de pena. Item cualquier vecino desde que haya
conocido la parte que le corresponde talar y no lo hiciese desde aquí a Pascua de mayo, que la pierda; y pasada esa fecha, si la
quisiera talar que pague un robo de trigo de pena. Item que ningún vecino no sea osado de talar leña granada ni menuda salvo
espino, boj, illagas y artos (endrinos) que traen simiente, y si talare que pague por cada árbol grande o chico un cahiz de trigo
de pena. I tem que ni nguno no s ea os ado de ent rar f iador a j udío y s i s e enc ontrare que al guno ent ró en el di cho l ugar de
Egulbati, que pague de pena c inco cahizes de trigo. Y todo hombre y toda mujer que sea vecino o vecina de Egulbati y fuere o
fueren contra estas ordenanzas sobredichas en todo o en parte, que den y paguen por cada vez que fuesen contra ellas veinte
cahices de t rigo de pena, la mitad de l a cual dicha pena s i acaeciera sea para la señoría mayor de Navarra (el rey), para que
haga v aler, t ener y c umplir t odo l o c ontenido en es ta di cha pr esente c arta, y l a ot ra m itad par a l os v ecinos que es ta c arta
guardasen y observasen y contra ella no viniesen. Y a tener y cumplir y tener por firme y valedero todas y cada una de las cosas
sobredichas y a no c ontravenir en ningún tiempo del mundo, nosotros los dichos vecinos obligamos nuestros bienes muebles y
heredamientos habidos y por haber donde qui era que nosotros los tengamos, en t odos los logares del mundo. Y renunciamos
generalmente y especialmente a nuestro fuero propio y a toda otra excepción de fraude y de mal engaño. Testigos son de ésto
que presentes fueron en el lugar y que por tales testigos se otorgaron nombradamente, Lope Sanz de Bearin y Martín Martínez
de Irurzun, vecinos o moradores en el lugar de Arleta. Esto fue hecho en la manera sobredicha y lugar de Egulbati, día XXVI de
junio, año del nacimiento del Señor MCCCCXI (1411). Y yo, Juan López de Erro, notario público y jurado por autoridad real en
todo el r eino de N avarra, que a l as c osas s obredichas j unto con l os di chos t estigos f ui pr esente en el l ugar, a r uego y
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requerimiento de las dichas partes y con otorgamiento de los dichos testigos escribí esta carta de paramiento y ordenanzas con
mi propia mano e hice en ella este mi signo acostumbrado en testimonio de verdad".
Como ha i ndicado el hi storiador P eio J . M onteano, l a l ocalidad de E gulbati des aparece de l as r egistros de "cuarteles"
(impuestos aprobados por las Cortes y recaudados por la monarquía, que constituyeron su fuente fundamental de ingresos) del
período, lo que indica un despoblamiento temporal probocado por las hambres y epidemias del siglo XV
En el año 1366 tenía 3 fuegos, en 1427 tenía un solo morador, en el siglo XVI tenía 4 fuegos, 2 en el XVII, pasando a tener una
veintena de habi tantes en e l s iglo X VIII, a c omienzos del s iglo XIX, 2 c asas y 1 9 per sonas y u na dec ena de hab itantes a
mediados del siglo XX, quedando una sola familia en la posguerra (los propietarios de una explotación ganadera con una
vaquería, un rebaño de ovejas y 120 cerdas) que a m itad de siglo volvieron a la casa familiar de Úcar (Valdizarbe). A partir de
entonces ha es tado des habitado. T radicionalmente f ue de pr opiedad pr ivada ( señorío) y por el lo quedó a l m argen de
explotaciones forestales intensas.
El último Nomenclátor del Instituto de Estadística de Navarra, con los datos de población referidos a 1 de enero de 2014, recoge
67 núcleos que no t ienen habitantes, pero esto no quiere decir que todos se puedan c onsiderar abandonados, ni que es os 67
sean l os úni cos. F ernando H ualde, uno de l os que m ás y m ejor ha i nvestigado el a bandono de nues tros puebl os, t iene
documentados 59 en su blog. Otros investigadores hablan de entre 65 y 77.
EL CONJUNTO DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE EGÜÉS
Según datos proporcionados por el Ayuntamiento del Valle de Egüés, a fecha 1 de enero de 2015, el municipio disponía de un
total de 19.603 habitantes, presentando una paridad realmente destacable entre mujeres y hombres: las mujeres representan el
49,6% del total de población municipal y los hombres, lógicamente, el 50,4% restante. De esa cantidad de habitantes, 1.078 (el
5,5%) son extranjeros.
Además, no se trata de un municipio que disponga de una población envejecida. Tal y como se puede apreciar en la pirámide
de población, el contingente social comprendido entre los 30 y 45 años es el que presenta un número de efectivos más elevado.
Esto da explicación a que haya un mayor número de efectivos infantiles de edad inferior a 9 años, ya que la edad biológica y la
situación social de l a población con edad s uperior a 30 e inferior a 45 l es permite reproducirse y mantener a s us hijos. Esta
estructura de población puede también explicarse por la configuración de los concejos más cercanos a Pamplona, y que son los
más pobl ados, c omo c iudades-dormitorio de l a c onurbación que, adem ás, han t enido buena of erta ur banística r eciente par a
familias jóvenes.
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Figura nº20. Pirámide de población del municipio de Valle de Egüés (diciembre de 2013)

Fuente: elaboración a partir del padrón de población del ayuntamiento de Valle de Egüés

Según datos del anuario estadístico de l a Caixa (2013) el municipio del Valle de Egüés ha experimentado un c recimiento de
población destacable entre el 2007 y el 2013. De hecho, se cuantifica en un 146,5% este incremento poblacional, con un ritmo
de crecimiento m edio anual del 19, 8%. C oncretamente han s ido 9. 706 l os ef ectivos pobl acionales es pañoles que s e han
desplazado hasta el municipio para residir en él y 655 los extranjeros.
Aún así, y como se ha explicado anteriormente, la población en el municipio no es ni muchos menos homogénea. Gran parte de
ella s e concentra en los t resnúcleos habi tados ex istentes en e l ex tremo oes te de l m unicipio, en l a z ona m ás c ercana a
Pamplona: Sarriguren, Gorraiz y Olaz. El resto tienen ratios de población muy reducidos.
Tabla nº22. Distribución de la población del municipio de Valle de Egüés según núcleos de población (dic 2013)
Núcleo

Población

Núcleo

Población

Alzuza

302

Echálaz

5

Ardanaz

72

Egüés

Azpa

28

Badostain

340

Núcleo

Población

Núcleo

Población

Elía

22

Olaz

727

374

Eransuz

15

Sagaseta

35

Egulbati

0

Gorraiz

3723

Sarriguren

12484

Elcano

203

Ibiricu

70

Ustárroz

14

Fuente: Censo municipal, Ayuntamiento de Valle de Egüés

ECONOMIA Y OCUPACION
EL CONJUNTO DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE EGÜÉS

La tasa de paro registrado en el municipio era, en septiembre de 2015, del 10.56%, siendo ligeramente mayor en el caso de las
de mujeres. Se trata de un municipio con unos valores relativamente buenos en términos de actividad debido a qué ex isten un
total de 60 municipios de la Comunidad Foral de Navarra que presentan un índice de paro más elevado que el Valle de Egüés, y
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tan sólo 24 m unicipios con unos valores más bajos y teóricamente con una s ituación socioeconómica más estable. Por lo que
hace referencia a los contingentes de población que disponen de un índice de paro más elevado hay que centrar la vista hacia
el grupo de edad c omprendido entre los 25 y los 49 años, con un valor más elevado que el del propio término municipal. Sin
embargo el paro del contingente poblacional de la franja de edad de entre los 16 y los 24 es de tan solo el 6.5%.
Esto es así a causa de la presencia en el municipio de cuatro centros de actividad económica importantes:
•

La Ciudad de la Innovación, donde se sitúan diversas de las empresas de ener gías renovables más importantes del
país, como Acciona y Gamesa (produciendo a su vez la existencia de otras empresas de producción y mantenimiento
relacionados con los parques eólicos).

•

El Polígono Industrial de Egüés, donde existen num erosas empresas del sector industrial y de l a c onstrucción, y
también las instalaciones de la Cooperativa Agraria de Urroz-Villa

•

Los sectores urbanos y residenciales de G orraiz, Olaz y Sarriguren, donde ex isten diversas empresas de s ervicios,
comercios y profesionales autónomos.

Fuera de l os núcleos de G orraiz, Olaz, Sarriguren y polígono industrial de E güés, existen muy pocos actividades económicas.
Destacan la existencia de una em presa de pr oducción de em balajes de papel en A lzuza y una e mpresa de m anipulación de
cartón en Elcano. Algunos de los concejos o lugares habitados no presentan ningún tipo de empresa y prácticamente no existen
profesionales autónomos o liberales, de manera que son lugares básicamente residenciales donde se mantiene cierta actividad
agrícola (generalmente de part-time). Elía no es un caso aparte, en este núcleo sólo existe un profesional liberal (abogado) dado
de alta como actividad profesional o empresarial.
En el caso de la agricultura, el municipio de Egüés se sitúa justo en una zona de transición entre la cuenca cerealista de
Pamplona – una de las más productivas del Estado Español – y las zonas forestales situadas inmediatamente al norte de esta
cuenca. E n el Valle de Egüés, los c oncejos s ituados m ás al s ur t ienen i mportantes s uperficies agrarias, de m anera que en
global del municipio hay (según el censo agrario de 2009 ) 2351,61 hectáreas de s uperficie agraria útil que s uponen más del
40% del t erritorio m unicipal. De es tas, 1 .612,22 c orresponden a c ereales par a gr anos, y 578, 50 ha a t ierras par a pas tos
permanentes, siendo el resto de categorías muy poco importantes.
Cuanto a la ganadería, este es un sector actualmente muy poco significativo en el municipio. Según el censo agrario de 2009,
existían s ólo 3 ex plotaciones bov inas ( con 396 c abezas), 1 o vina ( 380 c abezas), 1 c aprina (5 c abezas) y 2 equi nas ( 12
cabezas).

2.4.2.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON INCIDENCIA EN EL ESPACIO
LA AGRICULTURA Y GANADERÍA

Actualmente, el Paisaje Protegido de E gulbati no pr esenta actividad agrícola; de hec ho, sus tierras de l abor, asociadas a s u
bajo poblamiento, nunca debieron ser muy extensas. Según datos de 1802 26, “su cosecha se reduce a t rigo, cebada, un poc o
de v ino y ot ros frutos m enores”. P osteriormente, en 1843, el D iccionario-Geográfico-Estadístico-Histórico de E spaña y s us
Posesiones de Ultramar, por Pascual Madoz (tomo II) no hace referencias a Egulbati más allá que como límite de otros núcleos
o municipios.
26

Diccionario Geográfico-Histórico de España por la Real Academia de la Historia. Sección I-Tomo I (Abadiano-Llodio). 1802
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Tampoco existe una explotación ganadera reglada; ningún ganadero tiene la concesión de estas tierras, aunque sí hay ganado
dentro de E gulbati. Esto es así porque al territorio del Paisaje Protegido entra ganado ( vacuno y equino) desde los territorios
circundantes, dado que l as vallas ganaderas están dañadas en algunos casos. Así, aparecen cabezas de ganado aquí y allá,
aunque se suelen concentrar en los pastos más palatables del fondo de valle.
El t erreno f orestal no ar bolado, c orrespondiente a pas tos,
pastizales, her bazales y m atorrales, que es

donde s

e

Caballo pas tando en l as i nmediaciones del
caserío de Egulbati

desarrollaría preferentemente la ganadería, c orresponde a c asi
62,99 ha que s ignifican al rededor del 23% d el t otal del P aisaje
Protegido. Su importancia, no obstante, sobre el Paisaje y sobre
el t erritorio es

mucho m ayor que s u pr opia s ignificación

paisajística. P roveen es pacios abi ertos que s on bás icos par a
gran par te de l a bi ocenosis forestal y l a as ociada a z onas de
matorral y , al m ismo t iempo, convierten el pai saje en l egible,
desde el punto de vista de su humanización secular, ya que permite distinguir perfectamente el fondo de valle y la alineación de
bosque de ribera.
LA SILVICULTURA

La t otalidad del Paisaje P rotegido de E gulbati se i ntegra en el
Monte Público de E güés y, como tal, f orma par te de la

Egulbati

planificación de explotación silvícola pública. En la figura adjunta
se obs ervan l as z onas que pe rtenecen al M onte P úblico de
Egüés en t odo el m unicipio, y c ómo l a t otalidad del S eñorío de
Egulbati forma parte de él.
Recientemente s e ha redactado el p lan de or denación f orestal
del M onte P úblico; en el m arco del S eñorío de E gulbati, dadas
las c aracterísticas de l os m ontes al lí ex istentes, l as l abores
previstas s erán, por una par te, c onseguir una buena c apacidad
de explotación a las masas de pino laricio existentes en el oeste i
y sudeste del señorío, y por otra parte, la conservación y mejora
de la estructura y diversidad, buscando la sucesión en las masas
de pi no r oyo o al bar as í c omo l a c onservación de l os m ejores
rodales al noroeste del paisaje.
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Figura nº21. Comunal de Egüés en relación con el Paisaje Protegido de Egulbati y tipos de masa existente

Fuente: Plan de ordenación forestal del monte público de Egüés
Cuanto a l as i mplicaciones en e l P aisaje Protegido de E lía, és tas s on relevantes, d ado que el a nálisis s ilvícola r ealizado ha
determinado que, dada la existencia de importantes superficies de pino laricio (ver las masas 57 y 48 de la figura anterior, 50.9
ha, prácticamente el 20% del paisaje protegido) esta puede ser susceptible de un aprovechamiento maderero sostenible.
Las figuras siguientes explican las i ntervenciones pl anteadas en es te m onte c omunal c uanto a sus af ecciones en el Paisaje
Protegido
Figura nº22. Planteamiento del Plan de Ordenación Forestal del monte comunal de Egüés en el Paisaje Protegido de Egulbati.

Fuente: Plan de ordenación forestal del monte público de Egüés
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En la figura anterior se puede observar cómo las masas de laricio del oeste del Paisaje, así como las del sudeste, pero también
algunas masas de pino albar del norte del Paisaje, se consideran como “Productivos, Masas Susceptibles de Clara”.
Figura nº23. Planteamiento del Plan de Ordenación Forestal del monte comunal de Egüés en el Paisaje Protegido de Egulbati.

Fuente: Plan de ac tuaciones f orestales del Valle de E güés. Plano apr ovechamientos y P lano de T ipos de M asas. Basartea
(2014)
Como se puede observar, en el Paisaje protegido de Egulbati, existen tres zonas con actuaciones previstas:
-

Masas de pino royo en solana del norte del señorío, en el primer bienio

-

Masa de pino laricio al sudeste del caserío, en el primer y quinto bienio

-

Masa de pino laricio al oeste del señorío, en el quinto bienio

Habrá que analizar con profundidad las actuaciones prvistas en estos espacios, especialmente en las masas de pino royo
orientadas a s olana del nor te d el s eñorío, donde l as ac tuaciones f orestales debi eran i r enc aminadas a l a di versificación, la
conservación de los rodales más maduros, y el favorecimiento de la sucesión hacia comunidades potenciales.
ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS

El aprovechamiento cinegético es un recurso importante en la comarca. Las principales especies que se cazan son: perdiz roja,
codorniz, becada, paloma y jabalí, aunque l as primeras son propias de l os ambientes cerealistas del fondo de valle que no s e
dan en el C oncejo de E lía. Actualmente, el S eñorío de Egulbati es r eserva de c aza, de m anera que no s e dan ac tividades
cinegéticas en el mismo excepto batidas autorizadas de jabalí.
En la regata de Egulbati y afluentes no se produce ningún tipo de actividad piscícola.
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ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS

El patrimonio cultural y natural del Paisaje Protegido conlleva también la existencia de unas pocas infraestructuras y actividades
de uso público, fundamentalmente entorno al turismo rural activo.
ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN
En el municipio de l V alle de E güés no ex isten dem asiados al ojamientos. D estaca l a Posada Egüés, en el c asco ur bano de
Egüés, y el Hotel Castillo de Gorraiz. La mayor parte de núcleos habitados no tienen infraestructura hotelera.
Cuanto a l a restauración, los negocios más cercanos al Paisaje Protegido son los existentes en el núcleo de Egüés, entre los
cuales un bar, un mesón y la ya citada posada. En el resto del municipio, hay diversas cafeterías en el núcleo de Sarriguren y
destacan las instalaciones de restauración del citado Hotel Castillo de Gorraiz y del Club de Golf de Gorraiz.
Dentro del Paisaje Protegido no existe ninguna infraestructura de alojamiento y restauración.
RUTAS
El ayuntamiento del Valle de Egüés diseñó en su momento un sistema de 8 rutas o itinerarios pedestres naturalísticos, varios de
los cuales pasan por el Paisaje Protegido de Egulbati. El principal es el itinerario número 3 Elcano-Sagaseta-Ibiricu-Egüés, que
le da la vuelta al Paisaje Protegido por las Mugas y que también discurre por el fondo de valle. Tiene 13 km de recorrido y un
desnivel de 410 metros.
Figura nº24. Itinerario nº4 y detalles fotográficos

Fuente: http://www.valledeegues.com
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El itinerario está marcado con hitos de piedra (ver foto) y tiene asociados algunos sistemas de señalización con diferente estado
de conservación (por ejemplo los miradores o señales situados en el collado el Poche han desaparecido o están muy dañados).

Hay que dec ir, no obs tante, que l os pas eos o r utas que pas an por E gulbati s on popul ares y a ccesibles, dada la c ercanía a
Pamplona. Existen numerosos blogs de senderistas o cicloturistas que proponen estas rutas, por ejemplo:
http://www.misescapadaspornavarra.com/despoblados-de-navarra.html (ruta 112)
http://www.tumundovertical.com/index.php/btt-6/234-bttpamplona-irotz-egulbati-sagaseta-equees-sarriguren-pamplona
https://www.runtastic.com/es/rutas/el-pueblo-abandonado-de-egulbati
ACTIVIDADES DE VERANO
Cabe destacar que dur ante los meses de v erano, el ayuntamiento del Valle de E güés organiza un es pacio en l a campa al sur
del puebl o donde, c on la i nstalación de una c arpa, l os ni ños/as del municipio r ealizan ac tividades l údicas y educ ativas. U n
autobús los transporte diariamente desde otras localidades del municipio.
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Fotos. Se pueden observar las características de la carpa y del emplazamiento de las actividades
Por ejemplo, en 2016 en total se ofertaron 200 plazas, a razón de 50 plazas por cada tanda.
Las tandas eran las siguientes:
•
•
•
•

Del 20 al 24 de julio.
Del 27 al 31 de julio
Del 3 al 7 de agosto.
Del 10 al 14 de agosto.

Horario: de 9:00 h. a 17:00 h. Se comenzaba la recogida de los niños a las 9:00 horas en el primer punto (pasando por
Badostáin, Ardanaz, Sarriguren, Gorraiz, Olaz, Alzuza, Ibiricu, Elcano y Egüés) y la salida se realizaba a las 16:30 h. para
terminar a las 17:00 h.
El servicio de comida se servía en el pueblo de Egüés, en el antiguo Ayuntamiento, a donde se trasladará a los niños en
autobús.
Las edades de los niños eran entre 9 y 13 años
Las actividades realizadas eran talleres, actividades lúdicas y deportivas.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS VECINOS DE SAGASETA
El concejo de S agaseta 27 organiza muy de v ez en c uando alguna actividad en el espacio; por ejemplo, organiza un pas eo en
bici par a l as f iestas o al guna salida par a obs ervación de es trellas ( por ej emplo Las P erseidas). En t odo c aso, dada l a
proximidad, se puede decir que Egulbati es un lugar habitualmente utilizado por los 39 vecinos censados en Sagaseta como
lugar de paseo y recreación.

2.4.3.

RED DE CARRETERAS, INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO Y EQUIPAMIENTOS

CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO
La red de comunicaciones en la parte central y septentrional del municipio de Valle de Egüés se articula a partir de la carretera
NA-150 de Pamplona a Aoíz. Desde l a c arretera N A-2377 que une l a ant erior c on l os núc leos de E güés e Ibiricu s urge l a
carretera NA-2374 en dirección a Sagaseta.

27

Alberto Irizarri, presidente del Concejo de Sagaseta, com. pers.
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Figura nº25. Red de carreteras en el municipio de Egüés

Fuente: SITNA
Tabla nº23. Características de las carreteras existentes en el municipio de Valle de Egüés
Carreteras del valle de Egüés
Identificador

Denominación

Itinerario

PA-30

Ronda de Pamplona

PK 2,82 de PA-31 a Puente de Arazuri en la Ronda de Pamplona Oeste(A-15)

PA-33

Acceso a Pamplona oeste

Rotonda de Mendillorri a Rotonda de Areta (Sarriguren)

NA-150

Carretera Pamplona-Aoiz-Lumbier

PK 7,97 de PA-30 a PK 34,42 de N-240

NA-2300

Acceso Polígono Areta

PK 0,92 de PA-33 (Sarriguren) 0,90 a Polígono Areta (Huarte)

NA-2303

Carretera Mendillorri-Badostáin

Mendillorri a Badostáin

NA-2371

Variante de Alzuza

PK 0,17 de NA-2373 a PK 1,34 de NA-2373

NA-2373

Carretera de Alzuza

PK 1,08 de NA-150 a Alzuza

NA-2374

Carretera Elcano-Sagaseta

PK 1,52 de NA-2377 a Sagaseta

NA-2375

Carretera de Elía

PK 1,74 de NA-2377 a Elía

NA-2376

Carretera de Ustárroz

PK 6,40 de NA-150 a Ustárroz

NA-2377

Carretera Egües-Ibiricu

PK 2,43 de NA-150 a PK 4,58 de NA-150

Fuente: SITNA
Desde la entrada al núcleo de Sagaseta (en el costado izquierdo de la regata), una pista de tierra surge en dirección norte hacia
Egulbati; enseguida, existe un cartel de prohibición de circulación motorizada. A la entrada del concejo existe un portón cerrado
al acceso de vehículos motorizados. Dicha pista está en buen estado.
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Fotos. Portón de cierre del acceso motorizado a Egulbati y pista de acceso, con dos pilones de delimitación
Sendas pi stas f orestales recorren l as c restas y m ugas del v alle en l os dos l ados, ent rando y s aliendo del pr opio c oncejo y
cruzándose con los cortafuegos existentes.
.
Los caminos existentes en el Paisaje Protegido son básicamente los transitados por el itinerario num 3 anteriormente descrito

Fotos. Dos imágenes del camino de fondo de valle al norte del pueblo de Egulbati

Fotos. Dos imágenes de la pista forestal que recorre la muga y cortafuegos al norte y sur del collado el Poche.
Dado el abandono del núcleo urbano de Egulbati, actualmente no existen servicios de apr ovisionamiento eléctrico o de agua
potable. Una fuente sí funciona en el entorno del área donde se realiza el campamento de verano.
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EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Los equi pamientos públicos nec esarios cuanto a

salud, educ ación, adm inistración local y culturales se enc uentran

principalmente en l a zona occidental del municipio (Sarriguren, Gorraiz y Olaz) y la Clínica Ubarmin, perteneciente al sistema
navarro de saldu y situada en la localidad de Elcano. Destaca también, cuanto al ámbito cultural, destaca el Museo Jorge Oteiza
que conserva buena parte de la obra de este escultor y que se sitúa en la localidad de Alzuza. Cabe destacar también la casa
del concejo de Elía, situada en el vecino Paisaje Protegido de Elía, donde se ubican plafones de interpretación de este paisaje
protegido. El concejo de Sagaseta no dispone de Casa del Concejo.

2.4.4.

PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO

EL PUEBLO DE EGULBATI
El conjunto urbano de E gulbati (coordenadas 42º 51’ 18.88’’ N / 1º 31’ 50.21” O) tiene una ex tensión de 5212 m 2. El antiguo
pueblo de Egulbati se encuentra, desgraciadamente, en ruinas. Todas sus edificaciones (caserones y casas) están en muy mal
estado. El pueblo cuenta con los restos de un frontón y también existen los restos de la iglesia.
Abre el casco ur bano un c aserón ex ento, de pl anta r ectangular y t res al turas. Los m uros v an enl ucidos, y l a f achada s e
encuentra en uno de l os lados cortos. La puer ta se abre mediante portalón de m edio punto, compuesto por nueve dovelas, y
lleva ventanas rectas enmarcadas por cintas de sillar. Junto a este edificio se ven otras cuatro casas de menores pretensiones,
de aspecto más antiguo pero muy arruinadas.
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Fotos. Las cuatro imágenes superiores explican el estado de abando no y ruina del caserío. Abajo a l a izquierda, imagen del
frontón de Egulbati, y abajo a la derecha, ermita o iglesia de la Inmaculada Concepción, que tiene el tejado arruinado.
Un f rontón de i mpresionante a specto, c onstruido en 1942 y

más r ecientemente r estaurado, repite al par ecer de m anera

mimética las características del antiguo Euskal Jai pamplonés, en el que sus constructores se habrían inspirado.
En la zona más alta del pueblo encontramos la antigua iglesia de la Inmaculada Concepción 28, hoy muy alterada y en estado de
franco deterioro. Parece responder en su aspecto interior al periodo barroco, aunque al exterior ha sufrido alteraciones en época
reciente. Presenta planta muy simple y de pequeño desarrollo, con una única nave, dividida en dos tramos, más cabecera recta.
El acceso va en el primer tramo, por el lado de la Epístola, y la sacristía, que prolonga los muros perimetrales, es una reducida
estancia adosada al muro testero. Los muros van enlucidos al exterior y al interior, y se perforan por una serie de óculos
modernos, con enmarques de sillería, abiertos en cada uno de los tramos del lado de la Epístola. La puerta es un arco de medio
punto que apea en pies derechos, y que lleva molduras en la línea del salmer, a modo de capiteles. Se cubre este conjunto con
una bóveda de lunetos, cuyos tramos se separan por arcos fajones de color rojo. Por encima encontramos una techumbre a dos
aguas, rematada sobre el acceso con una espadaña de ladrillo enlucido
que se abre con un arquillo de medio punto.

En e l interior de l t emplo, el m obiliario es tá m uy det eriorado y f altan las
imágenes. Se aprecia la armadura de un retablo sin policromar, compuesto
por banco y una única caja, flanqueada por pilastras y rematada en frontón
curvo. Parece obra del X VII. Delante hay seis bancos y dos reclinatorios,
así como una pila bautismal desmontada, que muestra pedestal cuadrado,
basa circular, fuste cilíndrico liso y copa semicircular sin decoración. Al exterior, en el cementerio anejo, se encuentra una estela
discoidea muy deteriorada.
Cabe destacar que el ayuntamiento de Valle de Egüés ha redactado un proyecto para la rehabilitación de la ermita.

28

http://www.euskomedia.org/aunamendi/37361/131654?&idi=es (Joseba Asirón Sáez, 2008)
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Pertenece a es te señorío una i magen de l a Virgen con el Niño, destinada sin duda a pr esidir el retablo, estudiada por Clara
Fernández-Ladreda. S e enm arca dent ro del gr upo der ivado de l a V irgen de R oncesvalles, en el s ubgrupo que s iguen el
prototipo a t ravés de l a i magen de O laz-Subiza. Este s ubgrupo está c onformado por l as t allas de A rraiza, B esolla, Gaintza,
Enériz, Unx, Osácar y la propia de Egulbati. Pertenece al estilo gótico, con una cronología cercana al último cuarto del siglo XIV.
La escultura mide 119 cm. de alto, y presenta a María sedente, con el Niño sentado sobre su rodilla izquierda y sosteniendo un
libro. Presenta el característico hieratismo de la época, con una frontalidad también acusada, Los rostros son algo esquemáticos
pero amables, en el caso de la Madre con un c orte marcadamente triangular, mientras que los ropajes, de l argos y ondulados
pliegues, contribuyen a cerrar la composición, subrayando hábilmente el vínculo entre Madre e Hijo.
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3. DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PAISAJE PROTEGIDO
3.1 PRIMERA EVALUACIÓN
3.1.1. RAREZA Y ORIGINALIDAD
El ámbito estudiado, desde un p unto de v ista geológico y geomorfológico, se puede c onsiderar como una muestra interesante
de la zona de transición entre la cuenca de Pamplona-Aoíz y las estribaciones prepirenaicas. Presenta formaciones visibles de
erosión s obre el flysch, un m aterial geol ógico s ingular que af lora en t odo el P repirineo os cense y nav arro, y t ambién
afloramientos puntuales de estratos de calcáreas y calcarenitas que han creado algunas zonas de gleras y formas de erosión.
No obstante, no presenta ningún aspecto geológico especialmente destacado en su contexto geográfico y los afloramientos que
se dan en Egulbati son de mucha menor entidad y visibilidad que los que aparecen en el vecino Paisaje Protegido de Elía.
La or iginalidad de es te e spacio protegido par te de s u c oincidencia en buena m edida c on una c uenca hi drográfica, l a de l a
cabecera de l a r egata E gulbati/Sagaseta, de m anera que s u paisaje y s us f unciones s on pl enamente l egibles. Asimismo, se
trata de una zona de acceso motorizado restringido y de muy baja frecuentación y presencia humana, de manera que los
fenómenos ecológicos y de sucesión vegetal se van produciendo sin demasiadas interferencias.
Cuanto al medio natural, se trata de la primera zona forestal de entidad (con continuación en los valles vecinos al norte, este y
oeste) desde las zonas cerealistas de la cuenca de Pamplona. En este sentido, supone una zona de transición entre el mundo
mediterráneo y el eurosiberiano, ent re l as z onas de ec osistemas abi ertos y ec osistemas f orestales, por l o que c onviven
elementos de di versos ám bitos y una i mportante s uperficie de ec otono. N o obs tante, no s e enc uentran en s u i nterior
ecosistemas raros u originales más allá de los existentes en una amplia zona del prepirineo navarro.
El paisaje original en mosaico agroforestal, dedicado básicamente a la explotación ganadera y silvícola, se ha ido perdiendo por
abandono de los espacios abiertos de pastoreo, actividad que actualmente existe sólo de forma espontánea por la presencia de
cabezas de ganado que acceden a este valle de manera incontrolada. Existe un proceso importante de sucesión vegetal hacia
comunidades ar bustivas y ar boladas, de m anera que los pas tos y pas tizales t ienen una s uperficie r educida y m enguante,
excepto en el fondo de valle, donde se concentra el pastoreo en las comunidades más palatables.

3.1.2. FRAGILIDAD Y TAMAÑO
El t amaño del es pacio pr otegido es a gr andes t razos adec uado y a que per mite el t ratamiento de f unciones, p resiones y
amenazas dentro de la cabecera de una cuenca hidrográfica actuando en microescala. El “cierre” por los estratos más duros de
calcarenitas y similares también marca un límite físico claro entre la parte de Egulbati incluida en el Paisaje protegido y la parte
más abierta de Sagaseta, al sur.
Dentro del Paisaje Protegido, los ecosistemas abiertos presentan actualmente una gran fragilidad ya que, en general, la carga
ganadera que reciben es reducida y además sin control (concentrada en el fondo de valle y prácticamente ausente en las
laderas) y se observa una tendencia creciente a su matorralización en el caso de los pastos y pastizales y a su cobertura por el
pinar o l a f resneda en el c aso d e l os m atorrales. E l f enómeno de s ucesión v egetal, en un proceso de rewildening, e s
especialmente activo en este espacio.
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En este sentido, cabe destacar la fragilidad de algunas masas forestales poco diversas y estructuradas a fenómenos como los
incendios forestales (que ya se han manifestado en el pasado en el vecino Paisaje Protegido de Elía) o los daños causados por
fenómenos meteorológicos adversos (numerosos pinos caídos en la ladera este al norte del pueblo de Egulbati, y también en la
zona de plantaciones de pinos laricios en el oeste del Paisaje Protegido).
Por otra parte, los sustratos relativamente blandos de flysch y margas son muy susceptibles a l a erosión, de m anera que l a
realización de cualquier obr a o m ovimiento de t ierras, c omo l a adec uación de pi stas y c aminos, puede dar l ugar a
cicatrizaciones defectuosas en el paisaje.
Cuanto a l as es pecies, afortunadamente la r egata Egulbati/Sagaseta no pr esenta invasión por el c angrejo s eñal, es pecie
exótica que t ransmite una enf ermedad muy dañina para el cangrejo de r ío autóctono, por lo que las poblaciones introducidas
recientemente de cangrejo autóctono pueden prosperar en este ecosistema fluvial. Por otra parte, la di scontinuidad hídrica
aguas debajo de Sagaseta que impide al cangrejo señal prosperar aguas arriba, podría ser una barrera para el visón europeo,
especie de máximo nivel de protección y con hábitat adecuado dentro del Paisaje Protegido.
También las poblaciones de av es asociadas a es pacios abiertos (matorrales y pastizales) pueden v erse comprometidas por el
fenómeno de reforestación natural. De la misma manera, el sobrepastoreo en algunas partes del fondo de valle, especialmente
en las zonas más húmedas donde debería desarrollarse vegetación nemoral, juncales y trampales, puede dificultar el desarrollo
de algunas especies de anfibios e invertebrados de interés, como es el caso de los odonatos. Por último, las interesantes
poblaciones de quirópteros detectadas dependen en cierta medida del mantemiento de algunos edificios del caserío de Egulbati
como refugio de hivernada/nidificación, y el proceso de matorralización/arborización puede también empeorar el hábitat de caza
de otras especies.

3.1.3. RELACIONES Y COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS MEDIOS
El Paisaje Protegido de Egulbati forma parte de un pequeño conjunto montañoso del norte del municipio del Valle de Egüés que
conecta por el norte y el este con otras zonas de es tribaciones prepirenaicas de m arcado carácter forestal, siendo además el
límite s eptentrional del c inturón de c ultivos c erealísticos de la c uenca de P amplona. En es te sentido, podem os dec ir que el
Paisaje Protegido de Egulbati, y más si lo consideramos en conjunto con el vecino y contiguo Paisaje Protegido de Elía, es un
espacio necesario en el conjunto de c uencas orientadas al sur y que conectan con los espacios cerealísticos de l a cuenca de
Pamplona, creando ecotonos hábiles para una di versidad relativamente elevada para la poca superficie que oc upa, en l a que
hábitats y especies propios de espacios abiertos y de espacios forestales pueden encontrar oportunidades. Asimismo, para las
aves migratorias, los collados y valles orientados en general norte-sur de estos dos espacios permiten también el paso de aves
migratorias en es tos do s s entidos. La ex istencia de m ugas des pejadas en l as c restas, don de h ay es pacios abi ertos y or las
forestales productoras de gr andes cantidades de f ruto, favorecen también a al gunas de l as especies de av es migratorias más
singulares, que son frugívoras.

3.1.4. NATURALIDAD
A simple vista, un ob servador no científico afirmaría que el Paisaje Protegido de Egulbati tiene un elevado carácter natural. La
visión de una masa forestal bastante extensa así lo atestiguaría. No obstante, se puede apr eciar cómo gran parte de l a masa
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forestal c orresponde a pinares de pino r oyo, en al gunos c asos relativamente j óvenes, que s on s ustitutos de l as m asas
potenciales de robledal de roble-pubescente, y con la existencia además de superficies significativas de pinares de repoblación
con pi no l aricio, de carácter m aderero. A l m ismo tiempo, l a a ctividad t radicional de c reación de un pai saje humanizado
(agricultura y ganadería) ha c esado totalmente (excepto la presencia “incontrolada” de c abezas de ganado que pr ovienen de
territorios v ecinos), de manera que los espacios de cultivo abiertos tradicionales (huertas, cultivos herbáceos, frutales) han
desaparecido y los pastos y pastizales han desaparecido o están sufriendo un proceso acelerado de sucesión vegetal en el que
se están reforestando y cerrando (virando por tanto hacia la naturalidad), exceptuando los pastos más palatables estrictamente
del f ondo de v alle. P odemos d ecir que, en es te pr oceso de rewildening, el Paisaje Protegido de E gulbati, par tiendo de una
situación en l a que ex iste un al to gr ado de t ransformación de l a v egetación pot encial ( que deber ía s er el r obledal de r oble
pubescente) se está naturalizando.

3.1.5. VALOR POTENCIAL (PARA LA CONSERVACIÓN, PARA LA INVESTIGACION Y PARA EL USO PÚBLICO)
La concreción del Paisaje Protegido en una escala de microcuenca permite plantear actividades de investigación aplicada sobre
la gestión de espacios con criterios geográficos, aspecto que habitualmente no ocurre en los espacios naturales protegidos que
suelen del imitarse a m enudo por c riterios adm inistrativos o s uelen t omar l aderas o vertientes c on l ímites ar tificiosos. La
dimensión de poco más de 250 hectáreas permite asumir proyectos de investigación aplicados sobre temas diversos (sucesión
vegetal, transformación de pi nares en r obledales, gestión de pi nares para maduración, gestión activa de pas tizales, pastos y
matorrales par a f avorecer l a di versidad, ges tión de f ormaciones de r ibera, m ejora de l a di versidad as ociada al s istema
hidrográfico como manantiales, fuentes y regatas, gestión del bosque y medida de resultados sobre su capacidad de fijación de
gases de ef ecto invernadero, cambios en l a diversidad asociados al proceso de aum ento de la cobertura forestal, gestión de
antiguos puebl os y edi ficaciones par a l a bi odiversidad…), pr oyectos que a s u v ez s e v en r eforzados por que la t otalidad del
espacio es de propiedad pública. Actualmente, el ayuntamiento de Valle de Egüés ya ha encargado, y están en el segundo año
de realización, estudios específicos de censo y caracterización de las comunidades de aves, anfibios, reptiles y quirópteros, lo
que permite un ahondamiento en el conocimiento del funcionamiento de estos ecosistemas.
En este sentido, se trata de un espacio con tan pocas presiones antrópicas que t iene un el evado valor para la conservación,
seguramente no para valores extraordinarios pero sí para una rica comunidad de flora y fauna de carácter forestal enriquecida
por la presencia aún de un po rcentaje significativo de es pacios abiertos y para algunos grupos o especies de i nterés como el
águila real, el pito negro, el cangrejo de río autóctono, el visón europeo, los quirópteros y algunas especies de f lora como las
orquídeas. Algunas medidas punt uales sobre el ementos concretos como algunos pas tizales, los ecotonos en cortafuegos,
masas más maduras de pino royo, y la regata y bosques riparios asociados pueden tener efectos importantes con la utilización
de recursos económicos limitados.
Cuanto al us o públ ico, habrá q ue t omar dec isiones s obre s u i ntensidad y c aracterísticas. L a r ed de c aminos e i tinerarios
existentes podría ser mejorada para facilitar actividades como el senderismo y el BTT, siempre que no alteren la tranquilidad del
espacio, una de sus características perceptivas más valiosas.
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3.1.6. ATRACTIVO INTRÍNSECO Y PAISAJE
La visión del valle en la arribada al pueblo ab andonado de Egulbati, des de s us m ugas, vertientes o desde su coronación
proporcionan en t odo caso un conjunto ar mónico, dom inado p or el c omponente f orestal, s in prácticamente el ementos de
alteración o i mpacto paisajístico. Un fondo de v alle con pequeños espacios abiertos y delimitado por la línea de arbolado de
ribera de l a regata Egulbati (con un es pecial at ractivo en l a épo ca ot oñal) y unas l aderas dom inadas por el pi nar, per o c on
suficientes el ementos caducifolios ( pequeñas m anchas de r obledal, or las de arbustos) c omo para pr oporcionar di versidad
cromática y de t exturas, es pecialmente apr eciable en ot oño. Si las v istas s e r ealizan hacia el sur, s e puede n distinguir m uy
claramente los espacios y campos cerealísticos de la cuenca de Pamplona-Aóiz, que proporcionan un gran contraste. El pueblo
de Egulbati, a pesar de su estado de ruinas, está perfectamente integrado y encajado en la masa forestal, por lo que el conjunto
mantiene una gran integridad. Quizás, desde el punto de vista paisajístico, algunos de los pinares de pino laricio de repoblación
tienen tratamientos silvícolas que proporcionan un as pecto artificializado de l a masa forestal. También, la pérdida de es pacios
abiertos es notoria visualmente, por lo que el carácter humanizado y en mosaico de este valle puede ponerse en riesgo.

3.1.7. GEODIVERSIDAD (DINÁMICAS Y ELEMENTOS DE INTERÉS)
Como s e ha c omentado anteriormente, en el es pacio des taca l a v isibilidad del f lysch aunque no s e dan el ementos de t anta
potencia interpretativa como en vecino paisaje protegido de Elía.

3.1.8. BIODIVERSIDAD
La conjunción de condiciones de transición a caballo entre las regiones Eurosiberiana y Mediterránea, y la existencia de todavía
un porcentaje significativo de es pacios abiertos (aunque menguantes) en un dom inio forestal (con continuidad al norte, este y
oeste), y además con un gran grado de tranquilidad, permite la existencia de una variada comunidad de fauna vertebrada que,
si bien no i ncorpora taxones extraordinarios, sí presenta buena parte de l os elementos propios de es tos ambientes, con una
buena pobl ación de c arnívoros, ungulados, m icro m amíferos,quitópreros, aves f orestales y av es de es pacios de m atorral. Si
bien no s e t ienen dat os ade cuados s obre l os invertebrados, e s de es perar l a pr esencia de u na c omunidad diversa que
aprovecha tanto los pinares y robledales, como los crecientes bosques riparios (fresnedas) y los ambientes acuáticos (regata y
manantiales, incluyendo una población de cangrejo de río autóctono que no s e ve afectada por la invasión del cangrejo señal),
además de los pastos, pastizales y matorrales existentes. Algunas especies de interés comunitario, como el pito negro, el águila
real y diversas especies de quirópteros, tienen presencia permanente en el espacio.
Cuanto a l a flora, seguramente los espacios más interesantes son algunas de l as zonas abiertas, tanto las de ec otono (orlas
forestales en contacto con cortafuegos, pistas forestales y claros, con una diversa comunidad de árboles y arbustos productores
de frutos) como los lastonares, pastizales, herbazales y brezales, sobre sustratos básicos de flysch y calcáreas, donde pueden
aparecer es pecies de or quídeas de interés. Las f resnedas en maduración ex istentes a l o l argo de l a regata, s on t ambién
comunidades de interés.

3.1.9. PATRIMONIO HUMANO
Actualmente, el pat rimonio hu mano del P aisaje Protegido s e c entra en el núc leo del c aserío de Egulbati, t otalmente
abandonado y en estado ruinoso. Aunque las casas no tiene valores arquitectónicos destacables, el conjunto presenta una gran
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armonía y es una muestra de muchos de los antiguos pequeños núcleos rurales prepirenaicos. También cabe des tacar la
existencia de un frontón y de la iglesia de la Inmaculada Concepción, también actualmente ruinosa.

3.2 OBJETIVOS IDEALES
Los obj etivos ideales s e f ormulan teniendo en c uenta una visión f utura del es pacio donde s e pu edan i nvertir al m áximo l os
recursos económicos, técnicos y humanos posibles para llegar a asumir el máximo de bi odiversidad, el mejor funcionamiento
ecológico y ex presar el m áximo de pot encial de uso públ ico, t eniendo en c uenta l os f actores l imitantes ac tuales per o
considerando la posibilidad de mejorarlos y modificarlos. Para l a formulación de l os objetivos ideales se ha t enido en c uenta
también los resultados de los talleres participativos realizados en fechas 21 de diciembre de 2016 y 17 de marzo de 2017. Los
objetivos ideales para la gestión del espacio se agruparían en diversos grupos temáticos y serían los siguientes:

ALCANZAR EL BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES EN EL PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI

•

Gestionar los hábitats de espacios abiertos (4090, 6210* y afines) para alcanzar el buen es tado de c onservación y
garantizar s u c ontinuidad en el t iempo, ev itando l os pr ocesos de m atorralización y f orestación, aumentando s u
superficie y garantizando el conocimiento de exhaustivo de su flora, incluyendo la población de orquídeas.

•

Conseguir el buen estado de conservación, es pecialmente c uanto a es tructura y f uncionalidad, de l os háb itats
forestales de frondosas (robledales de roble pubescente), aumentando su superficie

•

Conseguir consolidar la superficie ocupada actualmente por fresnedas (hábitat 91E0) y buscar su maduración, con un
mejor des arrollo de s u v egetación nem oral, así c omo pr oteger l as c hoperas de c hopo l ombardo de l a r egata
Sagaseta/Egulbati

•

Consolidar superficies de hábitats arbustivos de interés (como bojedos bajo pinares y orlas forestales productoras de
frutos) para proporcionar oportunidades a la fauna silvestre.

•

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

•

Facilitar l a s ucesión v egetal de l os pi nares de m enor i nterés, i ncluyendo las plantaciones f orestales de pi no l aricio,
hacia comunidades mixtas con quercíneas

•

Mejorar la aptitud de los hábitats de espacios abiertos y mejorar el estado de conocimiento de las especies del Anexo I
de la Directiva Aves: Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Lanius collurio.

•

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.

•

Mejorar las c ondiciones de l espacio par a facilitar l a pr oductividad de l a par eja r eproductora de águila real Aquila
chrysaetos

•

Mejorar la aptitud de los hábitats forestales y de ribera para la presencia de pájaros carpinteros y otras aves forestales
de interés

•

Mejorar el hábitat de ribera en el Paisaje Protegido para conservar la población de cangrejo de río autóctono y su uso
potencial por parte del visón europeo.

•

Consolidar espacios-refugio para los quirópteros y mejorar la aptitud del espacio para su alimentación.
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CONSERVAR UN PAISAJE HUMANIZADO EN MOSAICO EQUILIBRADO ENTRE EL BOSQUE Y LOS ESPACIOS ABIERTOS
•

Consolidar l as z onas de pas tos y pas tizales c omo ár eas ganader as m ediante el us o del pas toreo controlado como
herramienta de gestión

•

Promocionar la apicultura como actividad ligada al mantenimiento de espacios abiertos

•

Promocionar ac tividades de apr ovechamiento de pr oductos s ecundarios del bos que ( frutos, ho ngos, l eña, té d e
peña…)

REALIZAR UNA ZONIFICACIÓN Y UNA NORMATIVA EFICIENTE PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO
• Conseguir un elevado grado de protección de los enclaves de mayor interés biológico del espacio, como son la regata
y sus bosques de ribera, las masas de frondosas autóctonas, los lastonares y herbazales.
• Conseguir una c ompatibilización de las actividades del sector primario posibles en el espacio y a promocionar en el
mismo (silvicultura, ganadería, apicultura) con los objetivos de conservación anteriormente explicitados.
• Tomar una decisión sobre los destinos posibles de las edificaciones del caserío de Egulbati.
• Conseguir una per fecta i ntegración de l as ac tividades de l as ac tividades de us o públ ico, depor te, apr ovechamiento
turístico y oc io en el m edio natural dent ro del es pacio, par a p otenciar es tos us os s in af ectar a l os obj etivos de
conservación.
• Conseguir mediante la normativa una adecuada protección paisajística del conjunto del espacio
• Fomentar l a c reación de P aisajes P rotegidos en c oncejos y s eñoríos c ercanos, par a pode r aum entar l a es cala de
trabajo.

POTENCIAR EL USO PÚBLICO COMO CLAVE PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO
•

Potenciar el us o de c aminos y s enderos del es pacio par a a ctividades poc o i mpactantes r elacionadas c on el oc io y
deporte en el medio natural, la educación ambiental y el turismo naturalístico

•

Potenciar las i niciativas de educación ambiental y ciencia c iudadana c omo el emento pr incipal del uso públ ico del
espacio
ORGANIZAR UNA ESTRUCTURA DE GESTIÓN EFICIENTE Y ADECUADA A LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO

•

Conseguir una estructura eficiente de gestión del Paisaje Protegido en la que intervenga el ayuntamiento del Valle de
Egüés, los Concejos vecinos y el Gobierno de Navarra y se unifique la gestión con el paisaje protegido de Elía.
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3.3. SEGUNDA EVALUACIÓN: VULNERABILIDAD, AMENAZAS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN
LOS ASPECTOS ECOLÓGICOS
3.3.1. SUCESIÓN O CAMBIO ECOLÓGICO
En el caso que nos ocupa, los factores de sucesión o cambio ecológico tienen una gran importancia: el abandono generalizado
de las pr ácticas ganaderas controladas implica una s ucesión v egetal hac ia l a m atorralización de l os hábi tats herbáceos y
pastizales (y al mismo tiempo, quizás, un s obrepastoreo puntual en las áreas de pas tos más palatables y fresnedas del fondo
de v alle), as í c omo una av ance de l a c obertura ar bórea en la m ayor par te de espacios abi ertos, que puede i mplicar l a
rarefacción de hábi tats de i nterés comunitario asociados, especies de f lora singulares y oportunidades para especies de av es
del Anexo I e invertebrados de interés relacionadas con los hábitats abiertos en una zona de especial interés al situarse justo al
margen de las grandes áreas cerealísticas de la cuenca de Pamplona-Aoíz.
Dicha sucesión vegetal no siempre es negativa, incluye procesos de maduración de las masas forestales – maduración de los
pinares de pino royo o albar, avance del robledal (tanto de las masas puras como de su introducción, acompañado de todos los
arbustos y ár boles as ociados, en el pi nar), o l a ex tensión en s uperficie de un hábi tat r elativamente s ingular, c omo es l a
fresneda. Aún así, si se quiere mantener un mosaico de espacios abiertos en el fondo del valle y en las laderas, se va a tener
que actuar contra la sucesión vegetal que se da en el Paisaje Protegido.
También hay que considerar que el cese de las actuaciones silvícolas de explotación de las comunidades de quercíneas puede
tener s entidos di versos c uanto a l a s ucesión, dependi endo d el es tado i nicial. E n algunos c asos, puede f avorecer una
densificación a par tir de r ebrotes, en ot ros una ev olución natural hacia bosques más maduros con una aut oselección de pi es.
En el caso de los robledales aclarados, con abundantes enebros, bojes y otros arbustos de orlas forestales, se debería producir
una t endencia hac ia una dens ificación de es tas c omunidades, c on m ayor dom inancia ( en c obertura y en t amaño) del roble
pubescente. En el caso de l os pinares de pi no laricio, se dan c asos puntuales de z onas con abundante cobertura de ar bustos
(especialmente boj) que podrían ser gestionados hacia una regeneración de la vegetación autóctona, desde los bojedos y orlas
forestales hasta los robledales de roble pubescente.

3.3.2. CAMBIO CLIMÁTICO
Los ef ectos del c ambio c limático t ienen que v er, l ógicamente, c on al gunos de l os as pectos ant eriormente ex plicados
modificando los procesos de sucesión en uno u otro sentido. En el caso que nos ocupa, puede preverse que el cambio climático
implique una m ayor preponderancia de l os elementos de tipo mediterráneo (encinares, lastonares, matorrales diversos) sobre
los de tipo atlántico (robledales, brezales atlánticos), aunque en el caso que nos ocupa quizás tiene más importancia el sustrato
sobre la definición de la vegetación que l os aspectos climáticos. Otros estudios asociados a l os posibles efectos del cambio
climático apunt an que la m ayor temperatura y m ayor di sponibilidad de di óxido de carbono f avorecerán el c recimiento de l as
especies arbóreas más rápidas. Hay que t ener en c uenta el previsible aumento del riesgo de i ncendios forestales, un as pecto
que ya se ha manifestado, aunque de manera puntual, en el espacio vecino del Paisaje Protegido de Elía.
Es incierto también qué papel puede jugar el cambio climático sobre los regímenes hídricos de la regata Sagaseta/Egulbati, en
los que los componentes de aportaciones subterráneas son tan importantes. Aún así, son previsibles mayores niveles de estrés,
con variaciones más exageradas de los n iveles de agua, con épocas de menores aportaciones y ot ras con aportaciones
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repentinas muy importantes ligadas a un f enómeno de t orrencialidad, lo que podría afectar a los niveles naturales de agua y
consecuentemente a la biocenosis asociada tanto en fuentes como en la regata.

3.3.4. ABANDONO ACTIVIDAD SILVÍCOLA Y PASTORAL
El abandono o disminución de la actividad pastoral, especialmente la de los rebaños controlados de ovejas y vacas en régimen
semiextensivo, implica la arborización y la pérdida neta de superficie y de calidad de los hábitats relacionados con herbazales y
comunidades s ubarbustivas, c omo s on l os l astonares, l os pas tos, l os br ezales y l as orlas f orestales, en al gunos c asos
correspondiendo a hábitats de interés comunitario (4090, 6220), especialmente en las laderas. A lo largo del Paisaje Protegido
pueden observarse diversos rodales de ant iguos pastos o br ezales que v an siendo colonizados por arbustos de m ayor porte
(entre los pioneros, destacar los del género Juniperus y las rosáceas) que van cerrando poco a poco este hábitat, básico para la
conservación de algunas especies de interés, como las orquídeas o algunas aves propias de espacios abiertos.
La carga ganadera actual corresponde a cabezas de ganado que entran al Paisaje Protegido desde los territorios circundantes,
generalmente en pequeño número, y de rebaño equino y vacuno. Suelen concentrar su actividad de pastoreo en los herbazales
existentes en e l fondo de valle, que son más húmedos y pa latables, creando algún problema d e falta de r egeneración de l a
vegetación nemoral de las fresnedas y bosques de ribera, mientras que no es suficiente como para mantener abiertos los
espacios de pastos y matorrales actuales en laderas.
Por otra parte, los robledales del Paisaje Protegido fueron extensamente explotados para la extracción de leña y carboneo. Esto
motivó la existencia de una estructura de pies jóvenes con múltiples rebrotes (en el caso de los carrascales y robledales) y poco
maduras, y con una al tísima tasa de s ustitución por pino royo o albar (Pinus sylvestris), que t ampoco ha al canzado portes y
densidades maderables. En todo caso, formaciones muy rejuvenecidas de manera artificial, sin pies maduros y con poca altura.
Esta ac tividad s e ha v isto f uertemente r educida y c ómo l a ev olución nat ural de e stos bos ques potenciales de quer cíneas
secularmente intervenidos y sus comunidades de pi nar de s ustitución podrá llevar a unas comunidades más maduras resulta
una incógnita, aunque parecen estarse observando puntualmente estos procesos de maduración y mejora de estructura.
3.3.5. PRESIÓN URBANÍSTICA Y VÍAS DE COMUNICACIÓN
Dentro del Paisaje Protegido no existe presión urbanística ya que las normas urbanísticas que rigen este territorio no permiten
usos de c aracterísticas urbanas, ya que l a totalidad del Paisaje está catalogado como suelo no ur banizable, en el que s ólo se
permitiría l a r ecuperación de l as edi ficaciones ac tualmente ar ruindas del c aserío par a poder instalar ac tividades compatibles
relacionadas con el sector primario y el uso público del espacio.
Cuanto a l as v ías de c omunicación, l a pista de ac ceso muere en el núc leo ur bano y dado l a inexistencia de población del
mismo, as í c omo l a s eñalización de pr ohibición de v ehículos m otorizados, es ta f enómeno pr ácticamente no s e da y no es tá
causando ningún impacto remarcable sobre la biocenosis del Paisaje.
Las pistas que recorren las mugas y cortafuegos en los límites este y oeste del Paisaje Protegido tienen el acceso cortado por
una valla y sólo son aptas para vehículos todo-terreno, por lo que no i mplican gran frecuentación. Aún así, hay que tener en
cuenta que l a erosionabilidad del sustrato de f lysch y margas implica que cualquier obra viaria tenga una di fícil cicatrización y
promueva taludes visibles de cierto impacto paisajístico.
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3.3.6. ALTERACIÓN DE LOS REGÍMENES HÍDRICOS NATURALES
Actualmente no ex isten usos artificiales del agua en el Paisaje Protegido, aunque existen captaciones de agua de l a Regata
Egulbati que la redirigían hacia el caserío; desde aquí, el agua va a parar a una alberca y por diversas canalizaciones de nuevo
a la regata o bi en se pierde difusamente. El resto de las alteraciones de l os regímenes hídricos han de deber se a f enómenos
naturales (meteorología y sucesión vegetal).
3.3.7. ESPECIES ALÓCTONAS INVASORAS
En el caso del Paisaje Protegido de Egulbati, la especie alóctona invasora que pudiera ser más preocupante (el cangrejo-señal,
que por ej emplo ha c olonizado l a pr áctica t otalidad de l a r ed hí drica del vecino Paisaje Protegido de E lía), no ha l legado a
Egulbati a causa de la discontinuidad del sistema hídrico aguas abajo de Sagaseta, por lo que por ahora no está afectando a la
población introducida de cangrejo de río autóctono, aunque se debe estar vigilante.
No se han detectado especies exóticas invasoras de flora. En este sentido, el pino laricio de repoblación (Pinus nigra) que existe
en al gunos r odales del P aisaje pr esenta z onas donde s e r eproduce de m anera nat ural, es pecialmente en m argen de pi stas
forestales, cortafuegos y espacios abiertos, aunque no par ece que se esté extendiendo mucho en las masas de pi nares. Por
otra parte, tampoco las especies de árboles ornamentales plantadas en el entorno del caserío de Egulbati parece que se hayan
extendido, ni siquiera las moreras que podrían colonizar parte del bosque de ribera.
3.3.8. USO PÚBLICO
En el Paisaje Protegido, el uso público es muy reducido y centrado en el aprovechamiento senderista y ciclista de l os pocos
caminos rurales y pistas forestales existentes y los itinerarios marcados por el ayuntamiento de Valle de Egüés. Este tipo de uso
público no parece que esté causando ninguna problemática especial; no se han detectado signos de erosión importantes en los
caminos causados por el tránsito de per sonas o BT T. Las actividades diarias de campamento d e verano que s e realizan en
Egulbati tampoco, a causa de su ubicación y temporalidad, parece que puedan causar impactos significativos.
3.3.9. CONCIENCIACIÓN
El ni vel de c oncienciación de las autoridades m unicipales del Valle de E güés sobre l os v alores nat urales y pai sajísticos del
Paisaje Protegido es muy elevado, tal como demuestra el hecho que el ay untamiento adquiriera el señorío y fomentase la
declaración de paisaje protegido y la redacción del presente instrumento de conservación y gestión.
Por otra parte, los habitantes de Sagaseta y, en general, de este sector del municipio del Valle de Egüés consideran a Egulbati
como un l ugar de r ecreación t ranquila, que debe m antener e stas c aracterísticas de es pacio c ontrolado. E xiste es pecial
preocupación entre los/as sagasetanos/as sobre cualquier uso de Egulbati que i mplicase un m ayor tráfico por la carretera de
acceso a la localidad, aspecto que sería visto de manera negativa.

3.3.10. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
El nivel de conocimiento científico en este espacio comienza a presentar datos, ya que hace dos años que se están realizando
seguimiento de al gunas c omunidades de v ertebrados c omo av es, anf ibios, r eptiles y qui rópteros. Si bi en no s on de es perar
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nuevos hallazgos nat uralísticos espectaculares o s orprendentes, los es tudios han per mitido c onstatar l a pr esencia de una
buena diversidad de pícidos y unas interesantes poblaciones de quirópteros.
Tampoco l a époc a en l a que se ha r ealizado es te t rabajo ( otoño-invierno) per mite obt ener dat os m uy s ignificativos. E s
importante por l o t anto i ntroducir m edidas des tinadas a aum entar el c onocimiento c ientífico de al gunos gr upos, c omo
micromamíferos, lepidópteros y caracterización de los hábitats de espacios abiertos (tal como se ha hecho en el vecino Paisaje
Protegido de Elía).
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3.3.11. MATRIZ DE PONDERACIÓN

ALCANZAR EL BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES EN EL PAISAJE PROTEGIDO DE ELÍA

•

•
•

•
•
•
•

Gestionar los hábitats de espacios abiertos (4090, 6210* y afines) para
alcanzar el buen estado de conservación y garantizar su continuidad en
el tiempo, evitando los procesos de matorralización y forestación,
aumentando su superficie y garantizando el conocimiento de exhaustivo
de su flora, incluyendo la población de orquídeas.
Conseguir el buen estado de conservación, especialmente cuanto a
estructura y funcionalidad, de los hábitats forestales de frondosas
(robledales de roble pubescente), aumentando su superficie
Conseguir consolidar la superficie ocupada actualmente por fresnedas
(hábitat 91E0) y buscar su maduración, con un mejor desarrollo de la
vegetación nemoral, así como proteger las choperas de chopo
lombardo de la regata Sagaseta/Egulbati
Consolidar superficies de hábitats arbustivos de interés (como bojedos
bajo pinares y orlas forestales productoras de frutos) para proporcionar
oportunidades a la fauna silvestre
Conseguir la maduración de los rodales más interesantes de hábitats
forestales de pino royo o silvestre, con conservación de los pies
aparasolados más interesantes y la madera muerta
Facilitar la sucesión vegetal de los pinares de menor interés, incluyendo
las plantaciones forestales de pino laricio, hacia comunidades mixtas
con quercíneas
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.

-2

-1

+1

-2

0

0

0

0

+2

+1

+1

0

+1

+1

0

0

0

0

+1

0

+2

-1

0

+2

0

0

0

0

-1

0

-1

+1

+1

-1

0

0

0

0

0

0

+1

-1

+1

+1

0

0

0

0

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0

0

0

0

+1

+1

+2

0

+1

+2

0

0

0

-1

+1

+1

101

•
•

•
•

•

Mejorar las condiciones del espacio para facilitar la productividad de la
pareja reproductora de águila real (Aquila chrysaetos).
Mejorar la aptitud de los hábitats de espacios abiertos y mejorar el
estado de conocimiento de las especies del Anexo I de la Directiva
Aves: Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Lanius collurio.
Mejorar la aptitud de los hábitats forestales y de ribera para la presencia
de pájaros carpinteros y otras aves forestales de interés
Mejorar el hábitat de ribera en el Paisaje Protegido para conservar la
población de cangrejo de río autóctono y su uso potencial por parte del
visón europeo
Consolidar espacios-refugio para los quirópteros y mejorar la aptitud del
espacio para su alimentación
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0

0
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CONSERVAR UN PAISAJE HUMANIZADO EN MOSAICO EQUILIBRADO ENTRE EL BOSQUE Y LOS ESPACIOS ABIERTOS
•

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

•

Promocionar la apicultura como actividad ligada al mantenimiento de
espacios abiertos

•

Promocionar actividades de aprovechamiento de productos secundarios
del bosque (frutos, hongos, leña, té de roca…)
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REALIZAR UNA ZONIFICACIÓN Y UNA NORMATIVA EFICIENTE PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO
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-2

0

0
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0

+1

+1

• Conseguir una c ompatibilización de l as ac tividades del s ector pr imario
existentes en el es pacio y a p romocionar en el m ismo (silvicultura,
ganadería, apicultura) con los objetivos de c onservación anteriormente
explicitados

-1

0

+1

-2

0

0

0

0

+1

+1

• Tomar una decisión sobre los destinos posibles de las edificaciones del
caserío de Egulbati

0
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0
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• Conseguir una perfecta integración de las actividades de las actividades
de us o públ ico, depor te, apr ovechamiento t urístico y oc io en el medio
natural dent ro del es pacio, par a potenciar es tos us os s in af ectar a l os
objetivos de conservación.
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• Conseguir mediante la normativa una adec uada protección paisajística
del conjunto del espacio
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• Fomentar l a c reación de pai sajes pr otegidos en c oncejos y s eñoríos
cercanos, para poder aumentar la escala de trabajo
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• Conseguir un elevado grado de protección de los enclaves de mayor
interés biológico del espacio, (regata y bosques de ribera, las masas de
frondosas autóctonas y los lastonares y herbazales

Sucesión
ecológica

Presión
urbanística y
vías de
comunicación

Concienciación
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Gestión forestal
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POTENCIAR EL USO PÚBLICO COMO CLAVE PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL ESPACIO
• Potenciar el us o de c aminos y s enderos del es pacio par a ac tividades
poco i mpactantes r elacionadas c on el oc io y depo rte en el m edio
natural, la educación ambiental y el turismo naturalístico

0

0

0

-2

0

0

0

+2
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• Potenciar l as iniciativas de edu cación am biental y c iencia c iudadana
como elementos clave de desarrollo del espacio
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ecológica

Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati

ORGANIZAR UNA ESTRUCTURA DE GESTIÓN EFICIENTE Y ADECUADA A LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO

•

Conseguir una es tructura eficiente de ges tión del Paisaje Protegido en
la que i ntervenga el ay untamiento de l V alle de E güés, los c oncejos
vecinos y el Gobierno de Navarra y se unifique la gestión con el Paisaje
Protegido de Elía
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0

0
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0

0

-1

+1

+1

+1
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3.4. AMENAZAS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN ADECUADAS PARA LOS ELEMENTOS CLAVES DE CONSERVACIÓN DEL PAISAJE PROTEGIDO DE ELÍA
A continuación se desarrollan unas fichas con los elementos-clave de conservación del Paisaje Protegido y los factores descriptivos, de estado de conservación, de amenazas y de medidas necesarias para alcanzar el buen estado de conservación. Los datos cuantitativos y cualitativos
han sido obtenidos de las diversas fuentes citadas en el apartado descriptivo y diagnóstico de la memoria.

FICHA Nº1. HÁBITAT 4090 – Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (brezal calcícola con genistas sobre sustrato margoso) ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC1

No prioritario

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE
•

Suelos pedregosos, margosos, poco desarrollados

ESTADO DE CONSERVACIÓN EN NAVARRA
Rango
Área cubierta
Estructura y funciones
Perspectivas futuras
Evaluación global
Importancia del Paisaje Protegido para el hábitat a nivel de Navarra

Atlántica y mediterránea – favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Mínima, ya que dentro del espacio sólo existe una superficie muy reducida de
12,32 ha de m atorral m editerráneo y 9, 4 ha de pas tizales con m atorrales
asimilables a este hábitat.

FACTORES CLAVE DE AMENAZA
•
•
•
•

B01 Reforestación
A04.01 Sobrepastoreo en algunas zonas
A4.03 Pérdida de actividad pascícola en otras
J01.01 Incendios forestales

DESCRIPCIÓN
Brezales c aracterizados por l a as ociación Arctostaphylo-Genistetum oc cidentalis, c onstituyendo una et apa de
sustitución m uy f recuente de l os c arrascales, aunque t ambién ocupa c on carácter per manente r esaltes r ocosos.
Normalmente t ienen por te al mohadillado, f ormados por m osaicos de pas to y m atorral de t alla m edia. E n époc a de
floración es reconocible la aulaguilla por sus flores amarillas, y fuera de l a época de f loración, en cerros de t errenos
margosos, suelen abundar los enebros que, con su silueta alargada, son fáciles de identificar.
El subtipo margoso está determinado por la presencia de Adonis vernalis, Aphyllantes monspeliensis, Arctostaphylos
uva-ursi, C atananche c oerulea, Dorycnium pent aphyllus, G enista s corpius, G . t eretifolia, J uniperus ox ycedrus, J .
phoenicea, Lavandula latifolia, R. officinalis, Thalictrum tuberosum, Thymelaea ruizii. En la zona es abundante Erica
vagans

DIRECTRICES Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•
•
•
•
•
•

Aumentar la carga ganadera de manera general en el espacio
Evitar el sobrepastoreo, sobre todo en las zonas de mayor pendiente, para evitar erosión
Desbroces mecánicos en caso de inicio de colonización por especies leñosas
Uso muy controlado y ligado del hábitat
Evitar reforestaciones de yermos y baldíos con presencia actual y potencial de este hábitat
Evitar roturaciones que supongan la destrucción y deterioro de este hábitat

SITUACIÓN DENTRO DEL PAISAJE PROTEGIDO
Dentro del Paisaje Protegido ocupa pequeñas superficies cerca de las mugas y en el entorno de antiguos pastizales
en la parte baja del concejo.
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FICHA Nº2. HÁBITAT 6210* – Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (con presencia de orquídeas)*

EC2

Prioritario

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE
•
•
•

Sustratos y suelos básicos, poco profundos
Carácter mesófilo, asociados a una alta humedad edáfica
Para su mantenimiento necesitan ser pastoreados

ESTADO DE CONSERVACIÓN EN NAVARRA
Rango
Área cubierta
Estructura y funciones
Perspectivas futuras
Evaluación global
Importancia del espacio para el hábitat a nivel de Navarra

Atlántica y Mediterránea – Favorable
Favorable
Inadecuado
Favorable
Inadecuado
Mínima, dado que el espacio sólo incorpora unas 21 ha de pas tizales, de l as
cuales una superficie pequeña podría ser asimilable a este hábitat.

FACTORES CLAVE DE AMENAZA
•
•
•

DESCRIPCIÓN
Pastizales dominados por gramíneas, muy variados en su composición florística. Cuando son ricos en orquídeas
(géneros c omo: Aceras, Anacamptis, Op hrys, O rchis, et c. ) s e c onsideran hábi tat pr ioritario en l a D irectiva
Hábitats. A par tir del i nforme r ealizado por B erastegi & C lavería ( 2008) que incluye el Procedimiento par a
identificar áreas del hábitat 6210 “con presencia importante de orquídeas”, se podría determinar en primavera si
la presencia de or quídeas es suficiente como para poder ser así catalogado. En el trabajo de c ampo realizado
para l a r ealización del pr esente es tudio ( de m itad de v erano e n adel ante) s e han det ectado 4 es pecies de
orquídeas.
En muchas ocasiones llega a do minar el lastón (B. pinnatum), pero en o tras dominan gramíneas como Bromus
erectus y Festuca gr. rubra. Cuando se abandona el pastoreo, evoluciona hacia el hábitat 4090

SITUACIÓN DENTRO DEL PAISAJE PROTEGIDO
Quedan algunas parcelas pequeñas con este tipo de hábitats en la base de las laderas, en parcelas pastoreadas
en el fondo de valle y en la esquina nororiental del espacio

•
•

J03.01 Reclusión en zonas subóptimas (laderas de elevada pendiente o cerros pedregosos y con
poco suelo)
A04.03 En m uchos casos, di sminución del pas toreo que f avorece l a r ecolonización nat ural de
este medio por especies leñosas, transformándose hacia hábitat 4090
A04.01 En algunos casos, el sobrepastoreo incontrolado en el fondo de valle provoca fenómenos
erosivos y de degradación del suelo
J01.01 Incendios muy repetidos eliminan su diversidad botànica
B01 Repoblaciones forestales

DIRECTRICES Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•
•
•
•
•
•

Control del recubrimiento arbustivo, especialmente mediante pastoreo (que controla la extensión
del lastón y beneficia a las especies anuales y vivaces y a las orquídeas)
Redacción de un plan de pastoreo para Egulbati
Evitar el s obrepastoreo, s obre t odo en l as z onas de m ayor pen diente, par a ev itar er osión as í
como el pastoreo incontrolado
Desbroces mecánicos en caso de inicio de colonización por especies leñosas
Evitar reforestaciones de yermos y baldíos con presencia actual y potencial de este hábitat
Evitar roturaciones que supongan la destrucción y deterioro de este hábitat
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ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC4

No HIC
REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE
•
•

Espacios abiertos en el linde del bosque, pistas forestales, cortafuegos, o hábitats herbáceos sin pastoreo
Orientación y edafología variada, aunque en general suelos más profundos. Su tendencia es a la cobertura y sucesión hacia comunidades arboladas

ESTADO DE CONSERVACIÓN EN LA CAPV
Rango
Área cubierta
Estructura y funciones
Perspectivas futuras
Evaluación global
Importancia del Paisaje Protegido para el hábitat a nivel de Navarra

Atlántica y Mediterránea – Favorable
Favorable
Favorable
Desconocido
Favorable
Como Paisaje Protegido muy pequeña, con una superficie cambiante a causa
del proceso de sucesión vegetal. Se ha determinado unas 1,5 ha relacionadas
con este hábitat

FACTORES CLAVE DE AMENAZA
•
•
•
•

DESCRIPCIÓN
Se t rata de un hábi tat ar bustivo en el que apar ecen num erosas es pecies de ar bustos y peq ueños árboles
productores de f rutos: géner o Rubus, C rataegus monogyna, Prunus s pinosa, S ambucus ni gra, Cornus
sanguínea, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Sorbus domestica, Sorbus aucuparia, Rosa sp,… Aparece en
zonas de t ransición, m árgenes del bos que, en e spacios r ecientemente per turbados ( márgenes de pi stas
forestales, cortafuegos, antiguos pastos sin pastorear… y por lo tanto tiene un carácter transitorio y temporal. No
obstante, tiene una gr an importancia especialmente para la fauna en m igración e i nvierno, por la disposición de
gran cantidad de recursos tróficos

A04.03 En muchos casos, disminución del pastoreo que favorece la recolonización natural de este medio por especies leñosas, transformándose hacia hábitats
arbolados
J03.02 Fragmentación: manchas pequeñas con abundante efecto borde
J01.01 Incendios forestales
B02.01.02 Invasión de especies provinientes de repoblaciones forestales próximas como el pino laricio

DIRECTRICES Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•
•
•
•

Prevención de incendios forestales
Eliminación de especies exòticas invasoras procedentes de repoblaciones forestales próximas
Mantenimiento de algunos espacios concretos con medidas de gestión: eliminación de pinos en regeneración, podas
Plantación de algunas zonas de orlas forestales en espacios como el margen de la carretera

SITUACIÓN DENTRO DEL PAISAJE PROTEGIDO
Básicamente en z onas de ec otono en c ontacto con la masa forestal: cortafuegos, márgenes de pi stas, antiguos
campos o pastos abandonados en la cabecera del valle.
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FICHA Nº5. Robledales de roble peloso (Roso arvensis – Quercetum humilis)

ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC5

No HIC

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE
•
•

Sustratos y suelos básicos o neutros, en espacio climático cercano al del melojar
Altutides preferentes entre 500 y 1.500 m

ESTADO DE CONSERVACIÓN EN LA NAVARRA
Extensión en Navarra
Rango
Área cubierta
Estructura y funciones
Perspectivas futuras
Evaluación global
Importancia del Paisaje Protegido para el hábitat a nivel de Navarra

Atlántica y Mediterránea – Favorable
Favorable
Malo
Desconocido
Malo
Pequeña ya que dent ro del Paisaje P rotegido hay s ólo 14. 08 ha de pi narrobledal cartografiado

FACTORES CLAVE DE AMENAZA
•
•
•
•
•
•

DESCRIPCIÓN
Se trata de una c omunidad dominada por el roble peloso o pubes cente (Quercus humilis). En el estrato arbóreo
se pueden encontrar ot ras es pecies c omo es pino al bar ( Crataegus m onogyna, C. l aevigata), a stigarro ( Acer
campestre), ar ce de M ontpellier ( A. m onspessulanum), Sorbus t orminalis; en el es trato ar bustivo bet ataina
(Viburnum l antana), z arzamoras ( Rubus s pp.), c ornejo ( Cornus s aguinea), endr ino ( Prunus s pinosa), enebr o
(Juniperus communis), boj ( Buxus sempervirens), aligustre (Ligustrum vulgare), Rosa arvensis, Erica vagans u
otabera (Genista occidentalis). También puede existir un estrato escandente, formado por plantas trepadoras
como hiedra (Hedera helix), Rubia peregrina, nueza negra (Tamus communis) o Clematis vitalba. En el estrato
herbáceo son comunes Euphorbia amygdaloides, Viola alba, V. reichenbachiana, Hepatica nobilis, Primula veris y
gramíneas como Brachypodium pinnatum subsp. rupestre y Dactylis glomerata.
En la zona podría c onsiderarse la variante pi renaico o ccidental continental ( subas. coronilletosum em eri): su
óptimo se encuentra en el este de Navarra y alcanza su límite de distribución occidental en el valle de E güés,
Sierras de Aranguren, Tajonar, Alaitz y del Perdón. Se caracterizan por tres elementos prepirenaicos: pino albar
(Pinus syl vestris), ac irón ( Acer opal us) y Coronilla em erus, y en l a z ona que nos oc upa, t ambién, el boj ,
marcando cierto carácter xerófilo y termófilo

SITUACIÓN DENTRO DEL PAISAJE PROTEGIDO
Dentro del Paisaje Protegido no existen masas de r obledal compactas o bi en definidas. En general, se pueden
observar pies, bosquetes y elementos de robledal en parte de los pinares de pino royo, especialmente en el lado
nororiental del paisaje y en algún rodal al lado norte del pueblo y cerca de la ermita.

En zonas puntuales, presión ganadera B06 y extractiva B02.02 que mantiene a las masas en un estado denso y joven, en ocasiones raquítico, sin apenas porte
arbóreo, que puede desarrollar un buen estrato arbustivo, en la que los árboles muertos son escasos
Sustitución mayoritaria por pinares de pino royo o albar (Pinus sylvestris)
J03.02 Fragmentación: manchas pequeñas con abundante efecto borde
J01.01 Incendios forestales
B02.01.02 Invasión de especies provinientes de repoblaciones forestales próximas
M01.02 Cambio climático (disminución de precipitación)

DIRECTRICES Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•
•
•
•
•
•

Transición hacia masas más maduras, favoreciendo pies de gran porte, limitando el pastoreo y la extracción masiva de leña
Prevención de incendios forestales
Eliminación de especies exóticas invasoras procedentes de repoblaciones forestales próximas
Aclareos selectivos de zonas de pinar de pino royo o albar o de replantaciones de pino laricio donde existan cortejos de vegetación propia del robledal
Selección de zonas de bosque concretas donde se favorezca la sucesión vegetal natural sin intervención
En otras áreas, poda de ejemplares intersticiales en el bosque para permitir portes más estructurados y menos espigados
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FICHA Nº6. Trampales de fondo de valle
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ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC6a

No HIC

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE
Suelos de carácter básico, enfangados, permanentemente húmedos, en el entorno de la regata de Egulbati/Sagaseta

•

ESTADO DE CONSERVACIÓN EN NAVARRA
Rango
Área cubierta
Estructura y funciones
Perspectivas futuras
Evaluación global
Importancia del espacio para el hábitat a nivel de la Navarra

DESCRIPCIÓN

FACTORES CLAVE DE AMENAZA
•

Se trata de z onas de v egetación de s uelos enc harcados de m anera per manente o habi tual, en el ent orno del
curso de la regata. Incorpora vegetación de juncal, nemoral y otros elementos similares. Son zonas también muy
importantes para las poblaciones de anf ibios y reptiles y para el abrevaje de ot ros vertebrados, así como para
algunos invertebrados (odonatos) y el funcionamiento de la ganadería extensiva

SITUACIÓN DENTRO DEL PAISAJE PROTEGIDO
Su presencia dentro del paisaje protegido es muy limitada al entorno del fondo de valle con suelos relativamente
saturados por la circulación permanente y los pequeños desbordes de la regata Egulbati/Sagaseta. Sufre con el
sobrepastoreo que existe puntualmente en esta zona de fondo de valle

Atlántica y Mediterránea – Favorable
Inadecuado
Inadecuado
Desconocido
Inadecuado
Muy pequeña, y a que en el es pacio s e t rata de u n c onjunto de hábi tats de
carácter lineal ligado a la presencia de la regata Egulbati/Sagaseta

•

A04.01 En algunos casos, el sobre pastoreo provoca fenómenos erosivos y de degr adación del
suelo y pérdida de vegetación
B01 Repoblaciones forestales

DIRECTRICES Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•
•
•
•
•
•

Redactar un proyecto técnico específico
Evitar el sobrepastoreo y consumo de la vegetación de juncal por parte de los herbívoros
Delimitar áreas libres de pastoreo y acceso del ganado con vallado
Crear z onas de es tanque y remanso m ediante l a c onstrucción de es tructuras que m antengan
aguas permanentes
Evitar reforestaciones de yermos y baldíos con presencia actual y potencial de este hábitat
Evitar roturaciones que supongan la destrucción y deterioro de este hábitat
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FICHA Nº7. HÁBITAT 91E0* – Fresnedas de Fraxinus excelsior y Chopos Lombardos

ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC 6b y c

Prioritario

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE
•
•

Sustratos y suelos básicos relativament profundos
Suelos con elevado nivel de humedad y disponibilidad hídrica

ESTADO DE CONSERVACIÓN EN NAVARRA
Rango
Área cubierta
Estructura y funciones
Perspectivas futuras
Evaluación global
Importancia del Paisaje Protegido para el hábitat a nivel de Navarra

Atlántica y Mediterránea
Favorable
Inadecuada
Desconocido
Inadecuada
Como P aisaje P rotegido, apor ta una z ona de gr an i nterés par a el hábi tat y a
que ex isten al gunos r odales r elativamente am plios de gr an c apacidad de
regeneración que suman 2,6 ha

FACTORES CLAVE DE AMENAZA
•

•
•

Presión ganadera B06 y extractiva B02.02 de pies de chopo que mantiene en algunos tramos re
la regata la vegetación riparia como simple alineación de arbolado, en la que los árboles muertos
son escasos, con porte más bien arbustivo
J03.02 Fragmentación: manchas pequeñas con abundante efecto borde, dificultosa progresión y
regeneración natural
A04.01 Sobrepastoreo en algunas zonas

DESCRIPCIÓN
Se trata básicamente de z onas de vegetación riparia de l a regata Egulbati/Sagaseta, originariamente dominada
por pies de chopo lombardo (Populus nigra ssp. italica) y otros árboles acompañantes, entre ellos sauces (Salix
alba), robles pubescentes (Quercus pubescens), y arbustos de l as orlas forestales. Actualmente, se está dando
una m uy r ápida r egeneración c on pi es de f resno ( Fraxinus ex celsior) a c ausa de s u ef icaz m étodo de
diseminación por semilla, que hace que ocupe espacios abiertos (antiguos cultivos y pastos) a lado y lado de las
regatas y líneas de drenaje. Al ser un árbol que no nec esita estar en contacto directo con cauces de circulación
subsuperficial o superficial, sino sólo suelos con mayor disponibilidad hídrica, está creando masas relativamente
jóvenes pero homogéneas de f resnedas con gran potencial biológico. La ex istencia de c hopos adultos, además
de s u v alor pai sajístico, e specialmente c on l as c oloraciones ot oñales, per mite el des arrollo de ot ros de l os
elementos-clave de conservación, como son los pájaros carpinteros

DIRECTRICES Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•
•
•

Transición hacia masas más maduras, favoreciendo pies de gran porte, limitando el pastoreo y la
extracción de pies de chopo lombardo
Prevención de incendios forestales
Eliminación de la tala de árboles muertos en zonas no confictivas

SITUACIÓN DENTRO DEL PAISAJE PROTEGIDO
En el Paisaje Protegido estas masas de f resnedas están aumentando su extensión especialmente aguas arriba
del núc leo ur bano de E gulbati, a c osta de es pacios abi ertos y ant iguos c ultivos y pas tizales. Los c hopos
lombardos se sitúan tanto aguas abajo como aguas arriba del núcleo urbano de Egulbati.
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FICHA Nº8. AGUILILLA CALZADA (Hieraeetus pennatus)

ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC7a

Especie estival

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE
Zonas llanas o de media montaña, con áreas en las que alterne el arbolado con espacios abiertos. Preferencia localidades con una temperatura media primaveral
inferior a 16 ºC, pero con más del 62% de los días soleados, y con un moderado relieve de menos de 210 m de variación máxima

DATOS DE INTERÉS DE LA ESPECIE
Población navarra (2009)
Tendencia
Población Española (2009)
Tendencia
% población dentro del espacio natural
objeto de estudio
Estatus de conservación navarro
Importancia del Paisaje Protegido para
la Especie

350 territorios (2009,
SEO/BirdLife)
→
13.890-18.840 territorios
↑
Sin datos concretos; no se han detectado reproductores
DE INTERÉS ESPECIAL
Aporta m ás de 500 hec táreas de un t erritorio bi en c onservad
dominancia de m asas f orestales t ranquilas en las que podr ía ni d
algunas zonas de espacios abiertos para caza

SELECCIÓN DE HÁBITATS DURANTE EL PERIODO REPRODUCTOR
•

Elige para ubicar sus nidos aquellos territorios que presentan una estructura en mosaico, es decir, zonas arboladas donde construir sus nidos alternando
con matorrales bajos, zonas abiertos, afloramientos rocosos y asentamientos urbanos que lo sirven de cazaderos.

SELECCIÓN DE HÁBITATS EL RESTO DEL AÑO
•

POBLACIÓN EN NAVARRA
En N avarra, t al c omo s e puede obs ervar en el pl ano de di stribución adj unto, s e di stribuye por todo el t erritorio,
excepto quizás en las zonas de clima más atlántico. Es más común en la zona media de la comunidad donde
aprovecha la disponibilidad de zonas cerealísticas, sierras intermedias y ámbitos forestales

La aguililla calzada es migradora, no está presente en invierno

FACTORES CLAVE DE AMENAZA
•
•
•
•
•
•
•

A07 , F03.02.03 Uso ilegal de venenos continúa siendo uno de los problemas más importantes para las especies de rapaces
A05.03, A03.03 Alteración de recursos tróficos por abandono de los usos ganaderos tradicionales, la ganadería extensiva, cierre de muladares
A02.01 Contaminación por insecticidas y fitosanitarios en las carroñas procedentes de ecosistemas, así como contaminación de origen industrial, urbano y
plomo.
G05.09 Mortalidad en tendidos eléctricos, con importancia creciente de la electrocución
A10.01, B02.06 Falta de arbolado de buen porte para la nidificación
Clausura de vertederos
C03.03 Parques eólicos

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•
•
•
•
•

En general, potenciar las medidas de control sobre el uso de venenos y otras sustancias tóxicas, difundir protocolos de actuación para todos los casos de
fauna env enenada y s obre t odo pr ocurar una m ayor ef ectividad en l as ac ciones j urídicas y ad ministrativas. A l argo pl azo, debe rá t enederse al us o de
métodos de control de depredadores no masivos y centrados en especies antropófilas
Reducción del us o de f itosanitarios, es pecialmente los r odenticidas, en ár eas de r eproducción bus cando una agr icultura m ás s ostenible, d iversa y
tradicional. En el caso de micromamíferos debería exigirse el desarrollo de pl anes de v igilancia, control biológico y alerta temprana que i mpidan el uso
masivo de rodenticidas, y deberá fomentarse la reducción en el uso de munición de plomo
Mejora y adecuación de tendidos eléctricos, especialmente en el caso de zonas sensibles como dormideros o colonias de cría
Conservar zonas forestales tranquilas, especialmente alrededor de territorios de nidificación históricos
Estudiar y evaluar los efectos de posibles instalaciones eólicas en ámbitos importantes para estas especies
Establecer medidas para garantizar la disponibilidad de alimento
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FICHA Nº9. ÁGUILA CULEBRERA (Circaetus gallicus)

ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC7b

Especie estival

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE


Es un ave típica del bosque mediterráneo (encinares, pinares, alcornocales, melojares, sabinares y zonas de matorral), alternado con laderas pedregosas,
unas veces en montañas boscosas, otras en llanuras marismeñas, donde caza en los terrenos abiertos. La heterogeneidad del medio parece favorecer la
presencia de l a especie. Los ambientes en m osaico de l a provincia de N avarra, siempre que mantengan buenas poblaciones de ofidios, parecen no s er
demasiado inadecuados

DATOS DE INTERÉS DE LA ESPECIE

Población navarra (2009)
Tendencia
Población estatal (2009)
Tendencia
% población dentro del Paisaje Protegido
Estatus de conservación navarro
Importancia de la ZEC para la especie

190 territorios estimados por SEO/Birdlife
→
1700-2100 territorios estimados por SEO/BirdLife
↑
Posible 1 pareja
De Interés Especial
Aportación de un territorio tranquilo con aptitud para nidificación

SELECCIÓN DE HÁBITATS DURANTE EL PERIODO REPRODUCTOR
•
•

Nidifica en ár boles de buen por te, especialmente en carrascales, pinares (menor medida robledales) y construye un ni do no demasiado grande teniendo en
cuenta el tamaño de la rapaz.
El condicionante básico es la abundante de presas (ofidios pero también saurios, pequeñas aves y mamíferos), por lo que la calidad del hábitat es esencial

FACTORES CLAVE DE AMENAZA

DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE EN NAVARRA
En la vertiente mediterránea de la Comunidad Autónoma, aparece con
regularidad en t odas l as ár eas m ontuosas, c on buena i nsolación y
alternancia de ar bolado y es pacios abi ertos, s iendo más rara en l as
áreas de la ribera con dominancia absoluta de cultivos. En la mitad norte
de Navarra, l a es pecie s e es tablece en ár eas de pai saje c onstituido
preferentemente por masas de pino silvestre y carrascales que alternan
con amplios espacios abiertos. En la vertiente atlántica, aprovecha l a
alternancia de z onas r epobladas c on ar gomales y c laros de b osque,
siendo m enos c omún en las z onas m ás húm edas y más den samente
reforestados

•
•
•
•
•

A02.01 Alteración del hábitat por el cambio de técnicas agrícolas mediante intensificación, que afectan a las presas
B01 Regeneración forestal y cierre de espacios abiertos K02.01 , así como abandono del pastoreo extensivo A04.03
G05.09 Electrocución en tendidos eléctricos
C03.03 Colisión en parques eólicos
J01.01 Grandes incendios forestales, tanto por la pérdida de hábitat de nidificación como por la disminución de poblaciones de ofidios y lagartos

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•
•
•
•
•

Aumento de superficie de vegetación natural y seminatural.
Favorecer la agricultura tradicional. Evitar la homogeneización del territorio que supone la intensificación agrícola
Regulación de pesticidas y control abonos y purines
Evitar reforestaciones/forestaciones y roturación de eriales. Incorporar medidas para la conservación en buen estado de pastizales naturales
Adoptar medidas para reducir la siniestralidad en líneas eléctricas
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FICHA Nº10. HALCÓN ABEJERO (Pernis apivorus)

ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC7c

Especie estival

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE

Especie t ípicamente f orestal qu e s elecciona z onas en l as que alterna el bos que c on l os es pacios abi ertos; pr efiere l as f ormaciones de f rondosas, l os
hayedos y los robledales

Abundancia de presas, especialmente abejas y avispas

DATOS DE INTERÉS DE LA ESPECIE
Población navarra
Tendencia
Población estatal
Tendencia
% población dentro del espacio protegido objeto de estudio
Estatus de conservación vasco
Importancia del espacio protegido para la especie

DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE EN NAVARRA


En nuestro territorio, está repartida especialmente en la zona septentrional y media .



Muestra preferencia por los montes de la divisoria de aguas y por la zona subcantábrica en general

20-50 territorios (2009)
¿?
40 pp¿?
¿?
Desconocido
Rara
Aporta más de 500 hectáreas de territorio muy tranquilo con áreas abiertas y
una zona de robledales homogénea y aislada donde podría nidificar

SELECCIÓN DE HÁBITATS DURANTE EL PERIODO REPRODUCTOR



Nidifica en árboles, construyendo un nido a base de ramas. Efectúa una única puesta anual, que consta de uno a tres huevos.
Se alimenta de un v ariado tipo de presas, pero consume sobre todo abejas y avispas: miel, larvas y adultos, que busca frecuentemente fuera del bosque,
en medios abiertos como prados de siega y pastizales. Incluye también en su dieta otros artrópodos, pequeños mamíferos, anfibios y reptiles

FACTORES CLAVE DE AMENAZA
•
•
•

A02.03 Extensión de cultivos a costa de pastizales y prados
B01.02, B02.01.02 Reforestación con coníferas
A02.01 Disminución de poblaciones silvestres de presas (avispas y abejas) relacionadas con
intensificación agrícola y otros fenómenos

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Espacios abi ertos ent re m asas f orestales, hábi tat i deal
para la caza del halcón abejero

•
•
•
•

Aumento de superficie de vegetación natural y seminatural.
Evitar la homogeneización del territorio que supone la intensificación agrícola
Regulación de pesticidas que afectan a las abejas
Evitar reforestaciones/forestaciones con coníferas y roturación de eriales. Incorporar medidas
para la conservación en buen estado de pastizales naturales
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FICHA Nº11. CHOTACABRAS EUROPEO (Caprimulgus europaeus)

ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC8a

Especie estival

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE
•

En Navarra se le localiza en t odo tipo de ni chos, no habi éndose encontrado ninguna pareja dentro de gr andes bosques cerrados, aunque í i en c laros de l os
mismos. Los brezales, helechales atlánticos, prados montanos, pastizales, parques, jardines y campiñas, con bosques de frondosas, coníferas, frutales u orlas,
son válidos para la especie, estableciéndose incluso dentro de pueblos. En otras áreas se localiza principalmente en brezales cercanos a los bordes de
bosques. También en cultivos leñosos poco intensivos como viñas

DATOS DE INTERÉS DE LA ESPECIE
Población navarra
Tendencia
Población estatal
Tendencia
% población dentro del Paisaje Protegido objeto de estudio
Estatus de conservación navarro
Importancia del Paisaje Protegido para la especie

Sin datos
¿?
Estimadas 22.841 pp
↓
Sin datos
De interés especial
La superficie de hábitat disponible es bastante pequeña

SELECCIÓN DE HÁBITATS DURANTE EL PERIODO REPRODUCTOR
•
•

No construyen nido - ocupan espacios sin vegetación. Brezales aclarados, pastizales, zonas de roza de explotaciones silvícolas, baldíos, barbechos y yermos,
espacios de viña poco frecuentados, márgenes de lagunas sin vegetación. Utilizan árboles aislados como cantaderos
realiza dos puestas anuales, con dos huevos cada una. Se alimenta básicamente de insectos que captura en el aire, aunque en ocasiones se cierne y captura
las presas en tierra

FACTORES CLAVE DE AMENAZA

DISTRIBUCIÓN EN NAVARRA
En Navarra es ta es pecie s e di stribuye, aunque nunc a m uy num erosa,
por gran parte de l a zona media y de l as zonas atlánticas y pirenaicas.
Falta especialmente en l as áreas más cálidas de la zona del Ebro, en
Bárdenas y espacios confrontantes del lado sur de la Ribera

•
•
•
•
•

A02.01 Alteración del hábitat por el cambio de técnicas agrícolas.
A07 Uso masivo de pesticidas
G05.09, G05.11 Choques contra vallas cinegéticas y los atropellos.
B01 Reforestación
A04.03 Matorralización de brezales y helechales

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•
•
•
•
•

Aumento de superficie de vegetación natural y seminatural. Incorporar medidas para la conservación en buen estado de humedales y sistemas lacustres.
Favorecer la agricultura tradicional. Evitar la homogeneización del territorio que supone la intensificación agrícola
Regulación de pesticidas y control abonos y purines
Evitar reforestaciones/forestaciones y roturación de eriales. Incorporar medidas para la conservación en buen estado de pastizales naturales
Adoptar medidas para reducir la siniestralidad en carreteras del entorno de las áreas más densas en nidos, mediante señalización

Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Elía

FICHA Nº12. TOTOVÍA (Lullula arborea)

VOLUMEN 01. Memoria descriptiva y diagnóstico

ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC8b

Especie residente

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE




Ocupa medios abiertos siempre que existan arbolado y matorral disperso, y explota especialmente los ecotonos forestales, buscando también la presencia
de zonas de matorral y no rehuyendo linderos y claros de bosques, bien sea de pinares o de otros formados por especies caducifolias. Siente atracción por
laderas de colinas con buena cobertura vegetal, alternando con claros de pastizal. Sus mayores densidades se registran en cultivos de cereal con arbolado,
sabinares y dehesas
Durante la reproducción se alimenta fundamentalmente de gran cantidad de insectos. En el otoño e invierno las semillas de plantas silvestres son la parte

DATOS DE INTERÉS DE LA ESPECIE

Población navarra
Tendencia
Población estatal
Tendencia
% población dentro del espacio natural objeto de estudio
Estatus de conservación navarro
Importancia del Paisaje Protegido para la especie

Sin datos
↓
560.000 – 1.300.000 pp
↓
Desconocida
De Interés Especial
Desconocido, presumiblemente poco i mportante dada l a poc a superficie de
hábitat adecuado

SELECCIÓN DE HÁBITATS DURANTE EL PERIODO REPRODUCTOR



Todos los nidos están en el suelo o m uy cerca de él . Corrientemente en una depr esión bastante honda al abrigo de una pl anta, mata de hi erba o
pequeño arbusto
A la hora de anidar, la Alondra Totovía procura hacerlo no lejos de vegetación y a menudo se descubren grupos de parejas a cierta distancia unas de
otras, pero formando una colonia en la misma zona de 3-6 parejas

FACTORES CLAVE DE AMENAZA

DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE EN NAVARRA

•
•
•

La Totovía es el aláudido europeo que gusta de ocupar medios con

•

mayor c obertura, as entándose, t anto en l a C omunidad A utónoma,
como en el r esto de s u ár ea de di stribución, en ár eas de pas tos c on
matorral y

generalmente c on c ierta pr esencia de ar bolado, c on

frecuencia en bordes y claros de bosque. Resulta frecuente por ejemplo
en l as et apas de i nferiores de l a serie de s ustitución de quejigales y
robledales diversos, muy extendidas en la zona media de Navarra.

A02.01 Intensificación de la agricultura y abuso de fitosanitarios A07
A10.01 Eliminación de arbolado en zonas de cultivo de secano
A04.03 P érdida de pas tizales a c ausa del av ance del pr oceso de s ucesión v egetal o bi en l as
repoblaciones forestales sobre zonas de pastizales y abiertas B01
A04.03 Pérdida de pastoreo extensivo

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•
•
•
•

Aumento de superficie de vegetación natural y seminatural.
Favorecer la agricultura tradicional. Evitar la homogeneización del territorio que supone la intensificación
agrícola
Evitar reforestaciones/forestaciones y roturación de er iales. Incorporar medidas para la conservación en
buen estado de pastizales naturales
Fomentar la práctica de pastoreo controlado
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FICHA nº13. ALCAUDÓN DORSIRROJO (Lanius collurio)

ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC8c

Especie estival

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE




Ocupa medios abiertos siempre con pastizales y abundancia de arbustos espinosos (donde poder nidificar y crear sus despensas)
Lugares húm edos y abi ertos c on arbustos, has ta l os 1. 500 m de altitud, pr eferentemente c ampiñas c on mosaicos de pr ados, c ultivos y se tos; o rlas
arbustivas espinosas de bosques, normalmente robledales y hayedos, y pastizales de montaña con arbustos.
Huye de las formaciones forestales cerradas

DATOS DE INTERÉS DE LA ESPECIE

Población navarra
Tendencia
Población estatal
Tendencia
% población dentro del espacio natural objeto de estudio
Estatus de conservación navarro
Importancia del Paisaje Protegido para la especie

Desconocida
→
240.000 – 500.000 pp
→
desconocida
De interés especial
desconocida

SELECCIÓN DE HÁBITATS DURANTE EL PERIODO REPRODUCTOR



La mayor parte de los nidos están en arbustos bajos, matorrales de zarzas, plantas de tojo, pequeños árboles y espinos. Nunca muy escondidos y con
frecuencia tan expuestos a una altura de entre 0,25 y 4 metros
Territorio de cría no es muy grande y por lo general es algunos 100 m alrededor del nido

FACTORES CLAVE DE AMENAZA
•

DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE EN LA CAPV
En Navarra, muestra una amplitud de hábitat desde las zonas medias
hacia al norte. Se distribuye principalmente ocupando valles abiertos,
incluso en al tura ( Pirineo). Las mayores dens idades s e han m edido
en las campiñas con extensos prados de siega. Dentro de este medio,
se ha obt enido que l a es pecie en el P irineo al canza dens idades de
hasta 15 parejas/ha. Está ausente de la Ribera

•
•

A04.03 Pérdida de pastizales a causa del avance del proceso de sucesión vegetal o bien las repoblaciones forestales sobre zonas de pastizales y abiertas
B01
A04.03 Pérdida de pastoreo extensivo
A07 Empleo de biocidas

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•
•
•
•
•
•

Aumento de superficie de vegetación natural y seminatural.
Favorecer la agricultura tradicional. Evitar la homogeneización del territorio que supone la intensificación agrícola. Limitar uso de fitosanitarios
Evitar reforestaciones/forestaciones y roturación de eriales. Incorporar medidas para la conservación en buen estado de pastizales naturales
Fomentar la práctica de pastoreo controlado
Localización de nidos y mejora de hábitats inmediatos (siega)
Plantación y siembra de arbustos espinosos y colocación de posaderos
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ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC9a

Especie residente

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE
•
•
•

Ambientes tranquilos y poco humanizados, por lo que habitualmente se liga a las montañas
Ambientes abiertos para la caza, con presas mayoritariamente mamíferos, desde conejos y liebres hasta crías de ungulados
Utiliza acantilados, árboles altos y otros puntos de observación para la vigilancia

DATOS DE INTERÉS DE LA ESPECIE

Población navarra (2008)
Tendencia
Población estatal (2008)
Tendencia
% población dentro del espacio natural objeto de estudio
Estatus de conservación navarro
Importancia del Paisaje Protegido para la especie

51 pp
↑
1769 pp
↑
1 pareja
Vulnerable
Conforma el territorio de r eproducción de una par eja de es ta es pecie, por lo
que es importante para la misma

SELECCIÓN DE HÁBITATS DURANTE EL PERIODO REPRODUCTOR
•
•

Acantilados más o menos altos, según la tranquilidad. Raramente en grandes árboles
Los l ugares de c ría deben s er espacios s eguros, l o suficientemente am plios c omp par a poder t ransportar l as r pesas y pr eferentemente pr otegidos de l as
inclemencias del tiempo

SELECCIÓN DE HÁBITATS EL RESTO DEL AÑO
•

DISTRIBUCIÓN EN NAVARRA
En Navarra vive en todas las áreas excepto las más atlánticas, siempre
que existan zonas de roquedo adecuados para su nidificación. Se trata
de una especie con amplios territorios que necesita zonas extensas de
hábitats abi ertos par a cazar, pero r elativamente c ercanos a su s
territorios de cría y reposo sobre sierras, por lo que es más abundante
alrededor de las serranías de la zona media, cortados de la Ribera,
Prepirineo y Pirineo

Bastante sedentaria alrededor de sus áreas habituales de cría

FACTORES CLAVE DE AMENAZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A02.01 Pérdida de superficie de barbechos viejos o baldíos
A04.03 Disminución y gestión inadecuada pastoreo
K02.01 Matorralización de baldíos (incremento de recubrimiento y altura)
A07 , F03.02.03 Uso ilegal de venenos continúa siendo uno de los problemas más importantes para las especies de rapaces
A05.03, A03.03 Alteración de recursos tróficos por abandono de los usos ganaderos tradicionales, la ganadería extensiva, cierre de muladares
B01 Reforestación o forestación
A06.02.01 Aumento cultivos arbóreos
G05.09 Electrocución en tendidos eléctricos
C03.03 Colisión en parques eólicos
Molestias en zonas de crías

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
DISTRIBUCIÓN EN EL ESPACIO
Dentro del espacio del Paisaje Protegido de E gulbati existe una par eja de águi la real que t iene allí uno de s us
nidos, dentro de un ampli territorio de caza que incluye el vecino Paisaje Protegido de Elía

•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento de superficie de vegetación natural y seminatural
Utilización del pastoreo como he rramienta de ges tión integrando el calendario de r eproducción
en la planificación
Mantenimiento de una agricultura de cultivos herbáceos extensivas
Control de veneno
Evitar reforestaciones/forestaciones
Mantenimiento de lindes
Gestión y aumento de las especies presa como el conejo y la liebre
Protección de áreas extensas de roquedo aísladas y con pocas molestias

Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Elía

FICHA Nº15. BUITRE LEONADO (Gyps fulvus)

VOLUMEN 01. Memoria descriptiva y diagnóstico

ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC9b

Especie residente

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE
•
•
•

Disponibilidad de carroñas accesibles, por lo tanto de espacios abiertos de cualquier condición
Disponibilidad de acantilados y roquedos para descansar
Zonas de creación de térmicas que ayuden a su actividad de planeo

DATOS DE INTERÉS DE LA ESPECIE

Población navarra (2009)
Tendencia
Población estatal (2009)
Tendencia
% población dentro del espacio natural objeto de estudio
Estatus de conservación navarro
Importancia del Paisaje Protegido para la especie

2783 pp
→↓
24.609 pp
↑
No ni difica dent ro del es pacio per o par ece una z ona habi tual de c ampeo; l a
umbría de la Peña Lakarri suele ser utilizada como zona de remonte
De interés especial
Aporta unas pocas zonas abiertas donde podr ía ocurrir carroña y un es pacio
tranquilo s in ob stáculos f ísicos c on c onfiguración par a c rear c orrientes
térmicas de remonte

SELECCIÓN DE HÁBITATS DURANTE EL PERIODO REPRODUCTOR
•
•

Nidificación en zonas de acantilados más o menos tranquilos, con amplias repisas para poder situar sus grandes nidos
Se trata de un ave generalmente colonial, por lo que le interesan acantilados amplios con estratos horizontales o poco inclinados y erosión diferencial

SELECCIÓN DE HÁBITATS EL RESTO DEL AÑO
•

DISTRIBUCIÓN EN NAVARRA
El bui tre l eonado e n N avarra l iga s u di stribución a l a
disponibilidad de hábitats de nidificación, que bás icamente son
acantilados de di versa nat uraleza c on r episas y r elativamente
tranquilos. E s m ucho m ás abu ndante en l os r oquedos de l as
sierras c alizas pr epirenaicas y pi renaicas or ientales en l a

Suele estar muy relacionado con las zonas de cría aunque recorre grandes distancias para alimentarse

FACTORES CLAVE DE AMENAZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A04.03 Disminución y gestión inadecuada pastoreo y reducción de la disponibilidad de presas
K02.01 Matorralización de baldíos (incremento de recubrimiento y altura)
A07 , F03.02.03 Uso ilegal de venenos continúa siendo uno de los problemas más importantes para las especies de rapaces
A05.03, A03.03 Alteración de recursos tróficos por abandono de los usos ganaderos tradicionales, la ganadería extensiva, cierre de muladares
B01 Reforestación o forestación
A06.02.01 Aumento cultivos arbóreos
G05.09 Electrocución en tendidos eléctricos
C03.03 Colisión en parques eólicos
Molestias en zonas de crías

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•
•
•
•
•
•

Aumento de superficie de vegetación natural y seminatural y de espacios abiertos
Utilización del pastoreo como he rramienta de ges tión integrando el calendario de r eproducción
en la planificación
Regulación de pesticidas y control abonos y purines
Evitar reforestaciones/forestaciones y roturación de eriales
Mantenimiento de zonas de roquedos tranquilas
Disponibilidad de carroña aportada artificialmente o bien de ganadería extensiva
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FICHA nº16. MILANOS REAL (Milvus milvus) y NEGRO (Milvus migrans)
CARACTERÍSTICAS

EC10a y EC10b

Especies residente y estival

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE
Milano real: ocupa bosques con zonas abiertas próximas en las que buscar su alimento, preferiendo en Navarra quejigales y pinares
Milano negro: zonas llanas o poco montañosas, con amplios valles en los que alterne el arbolado con espacios abiertos, gustando especialmente de asentarse
en las cercanías del agua, ya sea en el entorno de humedales o en sotos fluviales, como es el caso de diversos embalses.

•
•

Milano real – Milvus milvus

DATOS DE INTERÉS DE LAS ESPECIES
MIlvus migrans
Población navarra (2005) 370-560 pp
Tendencia
Población estatal (2005)
Tendencia

Milano negro – Milvus migrans

% población dentro del ENP objeto de
estudio

AVISTAMIENTOS EN EL ESPACIO

=
9.455-10.926 pp
↓
Presencia puntual en el
espacio

Milvus milvus
Población navarra (2004) 263 pp
2522 ejemplares en 26 dormideros
Tendencia ↓
Población estatal (2004) 1.994-2.176 pp
Tendencia ↓↓
Población dentro del ENP objeto de
estudio

No se ha comprobado que exista nidificación
en el ár ea de es tudio s in em bargo s igue
siendo i mportante el c ontemplar l a z ona
como una z ona de campeo de importancia
para la especie

SELECCIÓN DE HÁBITATS DURANTE EL PERIODO REPRODUCTOR
El milano real no s e presenta en esta época en sotos fluviales ni en m asas forestales de pequeñ a extension inmersas en pai sajes agrícolas, sino que habi ta
sobre todo los grandes bosques de ladera de las montañas adyacentes a los valles, construyendo su nidos en árboles de buen porte
El milano negro gusta de ubicar sus nidos en árboles de ribera, en el entorno de humedales, embalses y sotos fluviales. En los lugares
especialmente favorables puede constituir pequeñas colonias

•
•

SELECCIÓN DE HÁBITATS EL RESTO DEL AÑO
•
•

El milano negro es migrador, no está presente en invierno
El milano real, en invierno, prefiere las áreas intensamente cultivadas, donde busca frecuentemente su alimento en vertederos y bordes de carreteras

FACTORES CLAVE DE AMENAZA

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•

•

•
•

En gener al, pot enciar l as m edidas de c ontrol s obre el us o de v enenos y ot ras s ustancias t óxicas, di fundir
protocolos de ac tuación par a t odos l os c asos de f auna env enenada y s obre t odo pr ocurar una m ayor
efectividad en las acciones jurídicas y administrativas. A largo plazo, deberá tenederse al uso de métodos de
control de depredadores no masivos y centrados en especies antropófilas
Reducción del us o de f itosanitarios, es pecialmente l os r odenticidas, en ár eas de r eproducción c omo de
invernada ( milano r eal), bus cando una agr icultura m ás s ostenible, di versa y t radicional. E n e l c aso de
micromamíferos debería exigirse el desarrollo de planes de vigilancia, control biológico y alerta temprana que
impidan el uso masivo de rodenticidas, y deberá fomentarse la reducción en el uso de munición de plomo
Mejora y adecuación de tendidos eléctricos, especialmente en el caso de zonas sensibles como dormideros o
colonias de cría
En el caso del milano negro, favorecer las choperas u otros bosques de ribera adecuados para la especie

•
•
•
•
•
•
•
•

A07 , F03.02.03 Uso ilegal de venenos continúa siendo uno de los problemas más importantes para las dos especies de milanos
A05.03, A03.03 Alteración de recursos tróficos por abandono de los usos ganaderos tradicionales, la ganadería extensiva, cierre de muladares, lo que implica la
disminución de carroña
A02.01 C ontaminación por i nsecticidas y f itosanitarios e n l as c arroñas pr ocedentes de ec osistemas, as í c omo c ontaminación de origen i ndustrial, ur bano y
plomo. En el caso del milano real, especialmente sensible a rodenticidas, intoxicaciones secundarias por pesticidas agrícolas, y acumulación a largo plazo de
metales pesados, en especial plomo, y PCBs
G05.09 Mortalidad en tendidos eléctricos, con importancia creciente de la electrocución
A10.01, B02.06 Falta de arbolado de buen porte para la nidificación
Clausura de vertederos
G05.09 Atropellos en carreteras
C03.03 Parques eólicos
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FICHA Nº17. PITO NEGRO (Dryocopus martius)
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ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC11

Especie residente

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE
•
•
•

Bosques de abeto, haya y pinar del piso montano y subalpino
Bosques con árboles altos y viejos, con abundante madera muerta, seleccionando también rodales mixtos de frondosas y coníferas
Gran parte de s u alimento es buscado en ár boles con ramas o p artes de t roncos dañados, así como en m adera muerta ya sea en el suelo o en pi e. Come
larvas, pupas y adultos de insectos xilófagos, hormigas y también frutas

DATOS DE INTERÉS DE LA ESPECIE

Población navarra (2007)
Tendencia
Población estatal
Tendencia
% población dentro del espacio natural objeto de estudio
Estatus de conservación navarro
Importancia del Paisaje Protegido para la especie

SELECCIÓN DE HÁBITATS DURANTE EL PERIODO REPRODUCTOR

> 200 pp
↑
1011-1402 pp
↑
A pes ar de no ni dificar en el ár ea de es tudio s í que hac e u so de el la c omo
área de c ampeo en e l período invernal cuando el alimento escasea en ot ras
zonas de su distribución.
De interés especial
Ofrece más de 256 ha de hábi tat forestal t ranquilo, c on algunos pequeños
rodales r elativamente m aduros en l os que ex isten pi es muertos o m adera
muerta de Pinus sylvestris, y también diversos pies de chopos lombardos en la
regata abundantemente utilizados por pájaros carpinteros

En reproducción explota intensamente ciertos rodales de bos que más maduro denro del área de cría, porque es en es tos rodales donde puede enc ontrar los
árboles adecuados para instalar el nido y porque es en los alrededores del nido donde encuentra el máximo de alimento para cebar a los pollos

•

SELECCIÓN DE HÁBITATS EL RESTO DEL AÑO
•

DISTRIBUCIÓN EN NAVARRA

Suele estar muy relacionado con las zonas de cría aunque recorre grandes distancias para alimentarse

FACTORES CLAVE DE AMENAZA
•

A10.01, B02.06 Falta de arbolado de buen porte para la nidificación

El pito negro liga su distribución en Navarra a la existencia de
hábitats f orestales ade cuados, como s on av etales, hay edos y
pinares del piso montano y subalpino. Así, ocupa todo el Pirineo y
la al ta m ontaña y buena pa rte del Prepirineo, al lí donde ex isten
masas de pinar (básicamente de Pinus sylvestris y hayedo.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Plantear la ordenación forestal en rodales
Mantener toda la madera muerta que genera el bosque en todas las fases de explotación
Dedicar los rodales con presencia de especies de pícidos a conservación
Evitar la realización de cortas en época de cría (marzo a junio)
Mantener especies de árboles secundarios en las masas homogéneas
No cortar pies con indicios de nidificación actual o pasada, o con dormitorios
Mantener l os c hopos y ot ros ár boles de r ibera m uertos s i no suponen un pr oblema par a l a
seguridad
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FICHA nº18. VISÓN EUROPEO (Mustela lutreolus)

ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC12

Especie Residente

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE
Calidad de las aguas, que no necesariamente tienen que ser aguas trasparentes, sino que no contengan contaminantes bioacumulables que resulten
peligrosos para la nutria, para su reproducción o para los animales de los que se alimenta
Disponibilidad de r efugio y l ugar par a ubi car l as m adrigueras, c ierta c alidad y es pesura de la v egetación de r ibera. Prefiere t ramos de r íos c on s otos
maduros
La disponibilidad de alimento es el factor que influye de una forma más importante en la presencia del visón europeo. Se alimenta principalmente de peces,
completando su dieta con cangrejos, anfibios, reptiles, aves, mamíferos e insectos

•
•
•

DATOS DE INTERÉS DE LA ESPECIE
Población navarra
Tendencia
Población estatal
Tendencia
% población dentro del espacio natural objeto de estudio
Estatus de conservación navarro

Unos 800 ejemplares, el 70% de la población ibérica
aumento
Unos 1100 ejemplares
Ligero aumento
No se tiene constancia de s u presencia en l a cuenca aunque t iene presencia
en la cuenca hidrográfica en la que se sitúa la regata Egulbati/Sagaseta
Vulnerable

SELECCIÓN DE HÁBITATS DURANTE EL PERIODO REPRODUCTOR
•

POBLACIÓN EN NAVARRA

El visón europeo presenta un c arácter nocturno y solitario, y tan sólo busca compañía en époc a de celo, a f inales del invierno, cuando se produce partos
tienen lugar entre abril y mayo, y las camadas están formadas por un grupo de tres a cinco crías. Éstas permanecen con la madre hasta el final del verano y
principios del otoño

La población autóctona de visón europeo, hasta ahora localizada fundamentalmente en los cursos bajos del Arga
y del Aragón, se ha asentado también en el cauce y riberas del río Ega

FACTORES CLAVE DE AMENAZA
•
•
•
•
•
•

K05 aislamiento y escaso número de ejemplares de las poblaciones
H01 contaminación de los principales ríos
B02.01, J 02.10 de strucción o b analización del bo sque de r ibera y l os m árgenes f luviales, y a s ea por oc upaciones agr ícolas, t alas u obr as en c auces y
márgenes
G01 usos lúdicos de algunos tramos fluviales potenciales, accesibilidad de humanos a los propios márgenes
atropellos en carreteras cercanas a los hábitats y en zonas de dispersión
Influencia y competencia con el invasor visón americano

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•
•
•
•
•
•

conservar y restaurar la vegetación de ribera, propiciando refugios para el visón, además de potenciar sus especies-presa.
Restauración de márgenes y desconstrucción de estructuras artificiales
limitar las actividades humanas potencialmente molestas o peligrosas para la especie en tramos sensibles
reforzar las poblaciones de peces autóctonos
mejorar la calidad de las aguas en las masas de agua que utiliza la especie y en las masas de agua potenciales
Control exhaustivo de las poblaciones invasoras de visón americano

121

Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Elía

VOLUMEN 01. Memoria descriptiva y diagnóstico

FICHA nº19. CANGREJO DE RÍO EUROPEO (Austropotamobius pallipes)

ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC13

Especie Residente

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE
•
•
•
•

El cangrejo de r ío autóctono pu ede ocupar am bientes m uy diversos, desde aguas r elativament rápida en c ursos de m ontaña a aguas lentas en t ra
medios, lagos, embalses y charcas naturales y artificiales. Se da desde el nivel del mar a los 1.500 m.s.n.m.
Prefiere aguas limpias pero no es un requisito excluyente.
Actualmente, ocupa casi siempre cabeceras de c uencas de l itología carbonatadas, y dentro de el los, en t ramos de l a red fluvial que quedan ai sladas
barreras físicas
Los tramos fluviales no pueden tener un estiaje acusado

DATOS DE INTERÉS DE LA ESPECIE
Población navarra
Tendencia
Población estatal
Tendencia
% población dentro del espacio natural objeto de estudio

Estatus de conservación navarro

Desconocida pero rara
Descenso acusado
Distribución reducida
Estable
La regata Sagaseta/Egulbati mantiene una población pequeña de esta especie
dado que no ha l legado a la misma el cangrejo señal (que ha causado s u
extinción en el vecino Paisaje Protegido de Elía). Se realizaron introducciones
por parte del Guarderío Forestal en 2010, 2011 y 2012, comprobándose la
presencia de la especie en 2014
En peligro de extinción

FACTORES CLAVE DE AMENAZA
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN NAVARRA
La especie está presente en la mitad norte de la Comunidad y la mayor parte de las poblaciones se localizan en
las cuencas de los ríos Arga y Aragón. Con un total de 55 poblaciones, se desconoce el tamaño poblacional de la
especie en Navarra

K05 escaso número de ejemplares de las poblaciones
H01 contaminación de los principales ríos
I01. Invasión de especies alóctonas
K03.03. Introducción de enfermedades

•
•
•
•

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•
•
•
•
•

•

conservar y restaurar la vegetación de ribera
Restauración de márgenes
limitar las actividades humanas potencialmente molestas o peligrosas para la especie en tramos sensibles
Eliminar sistemáticamente las especies alóctonas invasoras
Mejorar la calidad de las aguas en las masas de agua que utiliza la especie y en las masas de agua potenciales
Aplicar las medidas del DECRETO FORAL 143/1996, DE 11 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL CANGREJO DE
RÍO AUTÓCTONO (Texto publicado en BON N.º 38 de 27 de marzo de 1996)
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FICHA nº20. QUIRÓPTEROS

ELEMENTO- CLAVE DE GESTIÓN EC14

Especie Residente

REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS CLAVE
•

Son di versos y a que c ada una de l as es pecies t ienen nec esidades di ferentes: aún a sí, t odas las es pecies nec esitan r efugio en forma de c avidades o
cubiertas en construcciones o troncos, con cierto aislamiento y accesibles en vuelo. Asimismo, necesita buena presencia de insectos nocturnos voladores,
con alta diversidad

DATOS DE INTERÉS DE LAS ESPECIES
% población dentro del espacio
natural objeto de estudio

Especies presentes en Egulbati

El muestreo de murciélagos en los valles de Elía y Egulbati ha
reportado dat os de al m enos 14 es pecies de m urciélagos, lo
que s upone una el evada di versidad de es pecies par a un
espacio r elativamente r educido, t eniendo en c uenta que en
Navarra habitan 27 y en toda la Península Ibérica, 31
En E gulbati, c uatro es pecies son r elativamente c omunes:
Pipistrellus p ipistrellus, P. kuhlii, H ypsugo s avii y Eptesicus
serotinus. Además, s e han enc ontrado ( escasas o m uy
escasas): Rhinolophus f errumequinum, R. hi pposideros,
Myotis m ystacinus, M . em arginatus, P lecotus aus triacus,
Barbastella bar bastellus, P. p ygmaeus, N yctalus leisleri,
Tadarida teniotis

Nombre científico
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis mystacinus
Myotis emarginatus
Plecotus austriacus
Barbastella barbastellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Hypsugo savii
Eptesicus serotinus
Nyctalus leisleri
Miniopterus schreibersii
Tadarida teniotis

ESTATUS NAVARRA
V
V
IE(K)
V
IE
IE(K)
NC
NA
NA
NA
NA
NA
S
NA

FACTORES CLAVE DE AMENAZA
PRESENCIA EN EL ESPACIO
El fondo del valle de Egulbati presenta características muy favorables para los murciélagos: riachuelo pequeño,
vegetación arbustiva diversa y natural, frondosas con claros intercalados y algunos edificios desocupados en e l
caserío de Egulbati, ofreciendo en general refugio y alimento.
Algunas crestas y collados de E gulbati, como el collado el Poche, también parece ofrecer buenas condiciones
para la caza de i nsectos, como se ha podi do comprobar en l as grabaciones nocturnas realizadas. La pr esencia
de ganado y el r obledal s on, probablemente, dos as pectos d eterminantes en el us o del es pacio por l os
murciélagos, ya que ambos posibilitan el desarrollo de poblaciones de insectos-presa.
A pesar de l a elevada diversidad, conviene destacar que l a mayor parte de las especies identificadas parecen
muy escasas y su distribución se ciñe a z onas muy concretas, fuera del denso pinar que oc upa la mayoría del
espacio. Los datos recogidos sugieren una escasez de refugios y áreas de caza que constriñen la distribución y
abundancia de estas especies

•
•
•
•
•
•

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
•
•
•
•

•
•
•

Collado El Poche

K05 escaso número de ejemplares de las poblaciones
A04.03 Disminución y gestión inadecuada pastoreo y reducción de la disponibilidad de presas
K02.01 Matorralización de baldíos (incremento de recubrimiento y altura)
K03.03. Introducción de enfermedades
A07 Empleo de biocidas
A10.01, B02.06 Falta de arbolado de buen porte para la nidificación

Conservación de l os edi ficios-refugio en el c aserío de E gulbati. S i f uera nec esario der ribar al guno de el los, c onvendría es tudiar l a pos ibilidad de i nstalar
algún otro refugio alternativo, como casetas prefabricadas de hormigón
Dejar intactos los árboles añosos grandes y/o con fisuras y oquedades de especies de frondosas
Mantenimiento de la ganadería extensiva
Aumento de la disponibilidad de refugios, como cajas-refugio en el fondod el valle y las crestas. Sería interesante la colocación de al menos dos modelos de
refugios, uno de c avidad plana para especies fisurícolas (Pipistrellus sp., Barbastella barbastellus), y otro de cavidad redondeada para especies propias de
nidos de pícidos (Nyctalus sp.)
Creación de balsas para facilitar el acceso a agua de beber y aumento de insectos-presa
Aclareos selectivos en el pinar
Limpieza del entorno de ár boles añosos que s e encuentren rodeados de ar bolado joven, para hacerlos accesibles murciélagos en vuelo y así aumentar la
oferta de refugios disponibles

Casas de Egulbati que actúan como refugios
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OBJETIVO GENERAL 1. MEJORAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES EN EL PAISAJE
PROTEGIDO DE EGULBATI

Objetivos específicos y acciones
•

1.1. G estionar l os h ábitats de esp acios ab iertos (4090, 621 0* y af ines) p ara m ejorar el buen est ado d e
conservación, extender su superficie y garantizar su continuidad en el tiempo.
Acción 1. 1.1. I dentificación y delimitación de un m ínimo de 30 hec táreas de hábi tats de es pacios abi ertos
comparando el ortofomapa de 1957 y la situación actual, sobre las que desarrollar acciones como las siguientes
Acción 1.1.2. Ejecución de un pl an 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
Acción 1.1.3. Realización de un inventario florístico de los prados xerofíticos y mesófilos en época adecuada (abriljulio) para detectar la presencia de especies de interés como las orquídeas
Acción 1.1.4. Considerar el redireccionamiento del ganado en pr imavera e inicio de verano hacia las laderas, para
reducir su embastecimiento
Acción 1.1.5. Gestionar de manera específica el pastizal de altura presente en la esquina noreste del espacio para
conseguir un m onte huec o, bi en r ico, di verso y de el evado v alor pai sajístico, incluyendo l a c onstrucción de una
balsa
Acción 1. 1.6. Conservar l os m uretes de pi edra s eca y r ealizar ac lareos s electivos par a i mpedir el av ance del
bosque sobre la ladera solana existente al sur del camino del Collado el Poche

•

1.2. Mejorar el estado de conservación, especialmente cuanto a est ructura y f uncionalidad, de los hábitats
forestales con frondosas (robledales de roble pubescente mezclados con pinar de pino royo), aumentando
su superficie
Acción 1. 2.1. Realización de ac tuaciones de t ala s electiva en m asas de p ino s ilvestre c on f uerte r egenerado de
roble pubescente (15 ha) en un plan quinquenal con actuación en 3 hectáreas anuales

•

1.3. C onseguir co nsolidar l a su perficie o cupada act ualmente p or f resnedas ( hábitat 91E 0) y b uscar su
maduración, así como proteger las choperas de chopo lombardo de la regata Egulbati
Acción 1. 3.1. Delimitación s obre c artografía de l a s uperficie de f resnedas que v an a s er c onservadas (como
fresneda o monte hueco fresneda) y no van a ser transformadas en pastos y cultivos
Acción 1.3.2. Realización de ac lareos selectivos de pi es de f resno en z onas con fuerte regenerado dentro de l os
límites anteriormente decididos para escoger pies principales vigorosos
Acción 1.3.3. Protección mediante la normativa del Plan los pies de arbolado de ribera existente y una f ranja a lo
largo de la regata Egulbati

•

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 ar bustos productores de fruto dentro de l as franjas de cortafuego y en el
entorno del caserío de Egulbati y otras zonas semiabiertas
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•

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
Acción 1. 5.2. Aclareos se lectivos de árboles jóvenes en di chas z onas par a c onseguir f avorecer a l os pi es m ás
maduros e interesantes
Acción 1.5.3. Creación de madera muerta mediante anillado o favorecimiento de “snags”
Acción 1.5.4. Declaración de la masa más diversa situada en el lado izquierdo de la regata Egulbati como monte a
libre evolución

•

1.6. Convertir las z onas d e veg etación n emoral d el f ondo d el val le, y s u e ntorno, e n há bitats bien
conservados y adecuados para la fauna, compatibilizando con su uso ganadero
Acción 1.6.1. Proyectar l a c onstrucción de hum edales, s iguiendo l os par ámetros de i nfraestructuras v erdes, que
compatibilicen los objetivos ganaderos con la mejora de la biodiversidad
Acción 1.6.3. Definición de ent ornos de v egetación nem oral a s er del imitado m ediante el v allado o pas tores
eléctricos para impedir, aunque sea temporalmente, el acceso al ganado y favorecer el desarrollo de flora de interés
Acción 1.6.5. Considerar la posibilidad de i mplantar una veda de primavera- inicio de v erano en el fondo del valle
para f avorecer l a r eproducción sexual del c ortejo f lorístico, r educir el pi soteo y f avorecer a t oda l a c omunidad
faunística asociada
Acción 1.6.6. Estudiar si es posible liberar caudales de las antiguas captaciones del caserío para redirigirlas hacia
la regata Egulbati y arreglar el foso o balsa del caserío

•

1.7. Mejorar l a ap titud d e los hábitats de esp acios ab iertos y mejorar el est ado d e c onocimiento de l as
especies de aves de interés propias de estos hábitats, incluyendo las del Anexo I de la Directiva Aves:
Sylvia undata, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Lanius collurio.
Acción 1.7.1. R ealización de un c enso y s eguimiento es pecífico de di chas es pecies par a conocer s u ni vel
poblacional en el paisaje protegido de Egulbati
Acción 1.7.2. Continuación de los censos de aves generales realizados en Egulbati

•

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 forestales.
Acción 1.8.1. Determinación de la existencia de par ejas nidificantes dentro del paisaje protegido, o i nclusión del
paisaje protegido dentro del territorio vital de par ejas de dichas especies y, si los hubiese, diseño de m edidas de
conservación

•

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
2
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•

1.10. M ejorar l a ap titud d e los h ábitats d el P aisaje P rotegido p ara l os q uirópteros y au mentar 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 casas con valor
Acción 1.10.2. Realización de una acción de sensibilización sobre los quirópteros incluyendo la colocación de cajas
y refugios con dos modelos (cavidad plana para especies fisurícolas y cavidad redondeada para especies propias
de nidos de pícidos)
Acción 1.10.3. Consolidar las edificaciones de interés para los quirópteros en Egulbati y/o favorecer la existencia de
refugios alternativos
Acción 1.10.4. Creación de una balsa en el fondo de valle que posibilite la presencia y diversidad de insectos-presa
y el acceso a agua de beber
Acción 1. 10.5. Limpieza del en torno de ár boles años os que s e enc uentran r odeados de ar bolado j oven, par a
hacerlos accesibles a murciélagos en vuelo y aumentar la oferta de refugios disponibles
Acción 1.10.6. Recuperación de la alineación de árboles del camino de acceso al caserío

•

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 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
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 (snags, plataformas para rapaces, madera muerta).
Acción 1.12.3. Estudiar de m anera det allada l as r epercusiones paisajísticas y am bientales de l a m asa de l aricio
situada al sur del caserío, proponiendo tratamientos de aprovechamiento compatibles y adecuados.

•

1.13. Favorecer la productividad de la pareja de águila real existente en el espacio
Acción 1.13.2. Crear una z ona de reserva alrededor del área de nidificación disminuyendo o ev itando los riesgos
del uso público hacia esta pareja

•

1.14. Valorizar la arboleda ornamental del caserío de Egulbati
Acción 1.14.1. Realizar un inventario de los árboles existentes en el entorno de Egulbati y conservación de los pies
de mayor interés, señalizando las especies existentes
Acción 1.14.2. Consolidación del grupo de moreras cercanas al caserío
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OBJETIVO GENERAL 2. CONSERVAR UN PAISAJE HUMANIZADO EN MOSAICO EQUILIBRADO ENTRE EL BOSQUE Y LOS
ESPACIOS ABIERTOS
Objetivos específicos y acciones
•

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 l a c arga ganader a ac eptable p ara l a s uperficie de es pacios ab iertos y es pacios
forestales existentes en Egulbati y di seño de un plan de gestión ganadera (bovino, ov ino, equino) teniendo en
cuenta l as di versas posibilidades e i niciativas ganader as e xistentes en el ent orno, as í c omo las c onsideraciones
expresadas en el objetivo general 1
Acción 2.1.2. En relación a lo anterior, valorar la posibilidad de que Egulbati contribuya al mantenimiento de razas
autóctonas de ganadería
Acción 2.1.3. Completar el cierre ganadero de Egulbati, especialmente en la zona confrontante con Esteribar
Acción 2.1.4. Construir un punto de abrevadero en la esquina nordeste del espacio

•

2.3. Promocionar la apicultura como actividad ligada al mantenimiento de espacios abiertos
Acción 2. 3.1. Cesión por par te del ayuntamiento de es pacios adec uados par a l a s ituación de c olmenas a
apicultores interesados

OBJETIVO GENERAL 3. REALIZAR UNA ZONIFICACIÓN Y UNA NORMATIVA EFICIENTE PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO
Objetivos específicos y acciones
• 3.2. Conseguir un elevado g rado d e p rotección d e l os en claves de mayor interés b iológico 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 roquedales, las peñas y los lastonares y herbazales.
Acción 3.2.1. Determinación de unas zonas de mayor protección dentro de la zonificación del espacio.
• 3.4. Conservar y poner en valor aquellos elementos posibles del caserío
Acción 3.4.1. Adaptación, en su caso, de la normativa urbanística del Plan municipal de Egüés cuanto al núcleo de
Egulbati para gar antizar l a f uncionalidad del antiguo núcleo ur bano y l a c ontinuación de s us v alores hi stóricos y
estéticos
Acción 3. 4.2. Tomar una det erminación, dur ante el pr imer año de v igencia del pl an, s obre l as ac tuaciones de
consolidación o demolición de las edificaciones del caserío de Egulbati
• 3.5. Conseguir una pe rfecta i ntegración d e l as act ividades d e l as act ividades d e u so p úblico, d eporte,
aprovechamiento turístico y ocio en el medio natural d entro d el esp acio, p ara p otenciar est os u sos si n
afectar a los objetivos de conservación.
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Acción 3.5.1. Prohibición mediante normativa de l a circulación de vehículos de m otor en los caminos y pistas de
Egulbati exceptuando l os r elacionados c on l a gestión del es pacio, l a pr evención de i ncendios f orestales, lo s
campamentos de verano y la gestión ganadera

OBJETIVO GENERAL 4. DISEÑAR E L USO P ÚBLICO COMO CL AVE PA RA EL D ESARROLLO S OCIOECONÓMICO D EL
ESPACIO

Objetivos específicos y acciones
•

4.1. Potenciar el u so d e cam inos y sen deros d el esp acio, colaborando c on e l G uarderío For estal, para
actividades p oco i mpactantes r elacionadas co n el ocio y d eporte en el medio n atural, l a ed ucación
ambiental y el turismo naturalístico
Acción 4.1.1. Mejorar el equipamiento de mobiliario y señalización de los itinerarios que discurren por Egulbati
Acción 4.1.2. Creación de un itinerario forestal terapéutico con información sobre prácticas saludables y beneficios
para la salud de la actividad senderista y la contemplación del paisaje, entre el núcleo de Egulbati y el collado por el
fondo del valle.
Acción 4.1.3. Diseñar algún tipo de equipamiento interpretativo y de atención a visitantes en el núcleo de Sagaseta
Acción 4.1.4. Incluir contenidos informativos e i nterpretativos sobre Egulbati en l a exposición existente en l a casa
del concejo de Elía

•

4.5. Recuperar las edificaciones de Egulbati para el uso ecoturístico
Acción 4.5.1. Facilitación mediante la normativa del Paisaje Protegido de l a recuperación y la reconversión de l as
edificaciones existentes en el Paisaje Protegido para uso ecoturístico de promoción pública
Acción 4.5.2. Rehabilitar al guna de l as ed ificaciones de Egulbati par a al ojar ac tividades t emporales c omo el
campamento de verano u otras.
Acción 4.5.3. Rehabilitar la ermita de Egulbati, teniendo en cuenta su aptitud para los murciélagos

OBJETIVO GENERAL 5. ORGANIZAR UNA ESTRUCTURA DE GESTIÓN EFICIENTE Y ADECUADA A LAS CARACTERÍSTICAS
DEL ESPACIO

Objetivos específicos y acciones
•

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 Elía-Egulbati con participación del ayuntamiento del
Valle de Egüés, el Concejo de Elía, el Concejo de Sagaseta y el Gobierno de Navarra
Acción 5. 1.2. Creación de un

comité t écnico de s eguimiento del P lan de C onservación y G estión c on l a

participación voluntaria de técnicos de la administración e independientes que e valúen el progreso de las acciones
con base anual
Acción 5.1.3. Mantenimiento de un ór gano de par ticipación ciudadana para el seguimiento y revisión del Plan de
Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Elía y el Paisaje Protegido de Egulbati.

5

Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati
VOLUMEN 02. Objetivos y medidas

1.1. FICHAS DE LAS MEDIDAS
MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
GESTIONAR L OS HÁB ITATS DE E SPACIOS ABIERTOS (4090, 6210* Y AF INES)
PARA M EJORAR E L BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN, EXTENDER SU

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.1
CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN
1.1.1

SUPERFICIE Y GARANTIZAR SU CONTINUIDAD EN EL TIEMPO

Identificación y delimitación de un mínimo de 30 hectáreas de hábitats de
espacios ab iertos co mparando el o rtofomapa d e 1957 y l a si tuación act ual,
sobre las que desarrollar acciones como las siguientes

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
El abandono de l a actividad ganadera y agraria en e l contexto del Paisaje Protegido de Egulbati durante los últimos 50
años ha i mplicado un av ance importantísimo de l os hábitats forestales arbolados en det rimento claro de l os hábitats de
espacios abiertos ( pastos, brezales, lastonares y cultivos) de alto interés ecológico. Esta s ituación implica una clara
regresión de la biodiversidad y la riqueza florística, así como un retroceso de superficie de hábitats de espacios abiertos
considerados de interés suponiendo una clara pérdida de biodiversidad grave en todas las laderas y en la cabecera del
valle, con un claro riesgo de matorralización a lo largo de todo el espacio.
Para frenar esta pérdida de biodiversidad se prevé la realización de un es tudio previo para identificar y cartografiar la
delimitación de un m ínimo de 30 hectáreas de hábitats que pueden ser transformados en espacios abiertos comparando
la s ituación ac tual c on l a ex istente en l os úl timos 50 años ( mediante s oporte gr áfico or tofotomapa) s eleccionando
aquellos r odales que ac tualmente s on f orestales y que c on ant erioridad habí an s ido es pacios abi ertos ( principalmente
pasos y cultivos) y también incorporando a estas hectáreas los hábitats ya presentes:
-

Hábitat 4090. Brezales oromediterráneos con aliaga.
Hábitat 6210. Lastonares y pas tos m esófilos dom inados per Brachypodium pi nnatum, s eguramente c on
abundancia de or quídeas, en al gunas pequeñas s uperficies de par celas s egadas o p astoreadas,
entremezcladas con el hábitat 4090, especialmente en la cabecera del valle.

Para la delimitación de las superficies de actuación se realizarán estudios de la ecología de estos hábitats identificados y
acotados y establecer una cartografía de calidad en la que se identifiquen las tipologías de cada hábitat, así como de los
elementos de s us bi ocenosis. Será nec esario e stablecer un a m etodología par a poder t ransformar l a s uperficie
actualmente forestal en espacios abiertos (tratamientos forestales, plantaciones, sistema de gestión, etc….).
Se r ealizará una pr opuesta de g estión - conservación de l as z onas del imitadas m ediante un s istema que pueda
incorporar la custodia del territorio como herramienta para poder gestionar estos hábitats.
Para la gestión/ conservación de estos hábitats se tendrán en cuenta:
- Integrar los conocimientos sobre la dinámica (regeneración, mortalidad) en l a gestión de este hábitat para determinar
las causas de posibles procesos de decaimiento.
- aplicar t écnicas de ges tión que c ontemplen el r égimen de per turbaciones nat urales o no en c uanto a l a apertura de
claros necesarias para la regeneración y el establecimiento de plántulas y la conservación de este tipo de hábitats (en el
caso de los matorrales).
- obtener semilleros y planta de las especies estructurales más abundantes de estos hábitats, en cantidad suficiente, en
los viveros gestionados por el Gobierno de Navarra.
- proteger las zonas ocupadas por este hábitat y recuperadas de la presión por parte de especies de pasto con cálculo de
la carga ganadera.
Los trabajos y actuaciones necesarios pora poder llegar a una superficie de 30 hectáreas se definirán en las actuaciones
posteriores
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Zonas ac tualmente del imitadas c on l os hábi tats de interés c omunitario 4090, 6210
principalmente y l as z onas de i nteracción de l as c omunidades f orestales ar boladas
procedentes de c olonización de ant iguos pas tizales y z onas agr ícolas ( ver Figura nº 13.
Aproximación a l os hábi tats de i nterés c omunitario pr esentes en el P aisaje P rotegido de
6

Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati
VOLUMEN 02. Objetivos y medidas

Egulbati). Zonas principalmente ubicadas en las laderas que miran al sur.

Retos

Periodicidad

•
•
•
•
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Aumentar la superficie actual de hábitats de interés comunitario de espacios abiertos
Mejorar el estado de conservación actual de loes espacios abiertos
Garantizar la continuidad en el tiempo de los espacios abiertos
Posibilitar el aumento de la actividad ganadera controlada en el contexto del espacio
Disponer de un sistema de gestión eficiente para la propiedad pública

Continua en el tiempo en función de las actuaciones de conservación y mejora planteadas

Prioridad
Transversalidades
Hábitats y esp ecies
de la d irectiva so bre
las que actúa

Alta
1.1.2, 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.3.1., 1.4.1., 1.6.1., 1.6.3., 1.6.5., 1.7.1., 1.7.2., todo el
objetivo 2.1 y 2.3., 3.2.1.
4090, 6210 (prioritario con especies de orquídeas)

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Red de Custodia del Territorio
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Los espacios deberán ser definidos en relación a la acción 1.1.3., en la cual se internalizarán los costes de la presente
INDICADORES
Informe de resultados
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
GESTIONAR L OS HÁB ITATS DE E SPACIOS ABIERTOS (4090, 6210* Y AF INES)
PARA M EJORAR E L BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN, EXTENDER SU

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.1
CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN
1.1.2

SUPERFICIE Y GARANTIZAR SU CONTINUIDAD EN EL TIEMPO

Ejecución d e u n plan d e d esbroce p or m edios m ecánicos q ue af ecte a l os
árboles f orestales y a l os ar bustos m enos i nteresantes ( boj) co n u n plan
quinquenal en el que se actúe en 5 hectáreas al año

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
Según la justificación de la acción anterior, las 30 hectáreas se dividirán en 6 bloques de 5 hectáreas que se trabajarán
en turnos de seis años donde se realizarán las actuaciones de desbroce selectivo mediante medios mecánicos de bojes y
árboles dent ro de es tas z onas delimitadas, par a poder m antener m atorrales de baj o por te y pas tizales, en gener al
espacios abiertos de i nterés que puedan s er también utilizados adecuadamente para el pastoreo. Se comenzará por la
esquina noreste del espacio
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Retos

Periodicidad

Zonas delimitadas en la acción 1.1.1.
• Aumentar la biodiversidad del espacio
• Aumentar la superficie actual de hábitats de interés comunitario de espacios abiertos
• Mejorar el estado de conservación actual de loes espacios abiertos
• Garantizar la continuidad en el tiempo de los espacios abiertos
• Posibilitar el aumento de la actividad ganadera en el contexto del espacio
Turnos de seis años para cada bloque de 5 hectáreas

Prioridad

Media

Transversalidades

1.1.1, 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.3.1., 1.4.1., 1.6.1., 1.6.3., 1.6.5., 1.7.1., 1.7.2., todo el
objetivo 2.1 y 2.3., 3.2.1.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Lullula arborea, Caprimulgus europaeus, Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, Milvus milvus, Milvus
migrans, Circaetus gallicus, Hieraeetus pennatus, Lanius collurio

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Red de Custodia del Territorio
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
690,00 € /ha
3.550,00 € por cada bloque de 5 hectáreas
INDICADORES
Ha/año con hábitats de espacios abiertos (4090 y 6210) del total del ámbito del Paisaje Protegido de Egulbati
Evolución de las poblaciones de aves de espacios abiertos
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
GESTIONAR L OS HÁB ITATS DE E SPACIOS ABIERTOS (4090, 6210* Y AF INES)
PARA M EJORAR E L BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN, EXTENDER SU

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.1

SUPERFICIE Y GARANTIZAR SU CONTINUIDAD EN EL TIEMPO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Realización de un inventario florístico de los prados xerofíticos y m esófilos
en ép oca a decuada ( abril-julio) p ara d etectar l a p resencia d e esp ecies d e
interés como las orquídeas

1.1.3

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
Los espacios ocupados por pastizales xerofíticos y mesófilos sobre terrenos margosos y calcáreos como los que se dan
en el concejo de Egulbati pueden, probablemente, tener una cierta riqueza de orquídeas entre otras especies. El tiempo
en el que s e ha r ealizado el plan (segundo semestre del año 2016 y primer cuatrimestre del año 2017 ) no ha per mitido
realizar trabajos de campo adecuados para la detección de estas especies que suelen ser primaverales. La definición de
la diversidad de es pecies de orquídeas y su abundancia puede p ermitir catalogar zonas de hábi tat de i nterés prioritario
6210* c on el evado i nterés par a l a c onservación. S e pr opone l a r ealización de un t rabajo de c ampo es pecífico de
detección de orquídeas con una jornada de campo de visita a los espacios abiertos catalogados por mes en la primavera
de 2018 y 2019 (ya que las orquídeas tienen comportamientos y ciclos plurianuales), en los meses de abril, mayo, junio y
julio. Este estudio completará el Estudio sobre hábitats abiertos ya iniciado en Elía
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Retos

Periodicidad

Figura nº1 3. Aproximación a l os hábi tats de i nterés c omunitario pr esentes en el P aisaje
Protegido de Elía. En ella, en las zonas propuestas como hábitats 6210* y 4090
•
•
•

Aumentar el conocimiento sobre la biodiversidad del espacio
Delimitar mejor los hábitats de espacios abiertos
Mejorar las oportunidades de financiación

Primaveras de 2018 y 2019

Prioridad

Media

Transversalidades

1.1.1, 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.3.1., 1.4.1., 1.6.1., 1.6.3., 1.6.5., 1.7.1., 1.7.2., todo el
objetivo 2.1 y 2.3., 3.2.1.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

6210*, 4090

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
2.500,00 €/año
INDICADORES
Informe de resultados
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VOLUMEN 02. Objetivos y medidas

MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
GESTIONAR L OS HÁB ITATS DE E SPACIOS ABIERTOS (4090, 6210* Y AF INES)
PARA M EJORAR E L BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN, EXTENDER SU

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.1
CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN
1.1.4

SUPERFICIE Y GARANTIZAR SU CONTINUIDAD EN EL TIEMPO

Considerar el redireccionamiento del ganado en primavera e inicio de verano
hacia las laderas, para reducir su embastecimiento

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
Actualmente, el ganado que pas ta de m anera espontánea en Egulbati se centra, lógicamente, en l as zonas de pas tos
más ricos y palatables del fondo de valle, de manera que las laderas continúan con su proceso de regeneración forestal y
de em bastecimiento. La ac ción pl antea, en c oordinación c on otras ac ciones del obj etivo ope rativo 2. 1., f orzar el
redireccionamiento de ganado en primavera e inicio de verano hacia las laderas, mediante cierres parciales del acceso a
zonas de fondo de valles y el uso de pastores el éctricos alimentados con placa solar. A sí, la acción de r amoneo y
pastoreo afectará a especies de transición hacia lo forestal y favorecerá el mantenimiento de espacios abiertos
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Retos

Periodicidad

Zonas delimitadas en la acción 1.1.1.
•
•
•
•
•
anual

Aumentar la biodiversidad del espacio
Aumentar la superficie actual de hábitats de interés comunitario de espacios abiertos
Mejorar el estado de conservación actual de loes espacios abiertos
Garantizar la continuidad en el tiempo de los espacios abiertos
Posibilitar el aumento de la actividad ganadera en el contexto del espacio

Prioridad

Alta

Transversalidades

1.1.1., 1.1.2, 1.1.3., 1.1.5., 1.1.6., 1.3.1., 1.4.1., 1.6.1., 1.6.3., 1.6.5., 1.7.1., 1.7.2., todo el
objetivo 2.1 y 2.3., 3.2.1.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Lullula arborea, Caprimulgus europaeus, Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, Milvus milvus, Milvus
migrans, Circaetus gallicus, Hieraeetus pennatus, Lanius collurio

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Gestores o propietarios del ganado en Egulbati
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
3.450,00 € par a 1 k m de pas tor el éctrico ( cinta) y bat ería c on c arga s olar, pos tes pl ástico c ada 2 m etros, i ncluyendo
mantenimiento el primer año. 350,00 €/año para cambios y mantenimiento el resto de años
INDICADORES
Cabezas de ganado y tiempo de pastoreo en laderas
Evolución de las poblaciones de aves de espacios abiertos
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OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.1
CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN
1.1.5

MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ES PECIES E N
EL PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
GESTIONAR L OS HÁBI TATS D E ESPA CIOS A BIERTOS (4090, 6210* Y
AFINES) PARA MEJORAR EL BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN, EXTENDER
SU SUPERFICIE Y GARANTIZAR SU CONTINUIDAD EN EL TIEMPO

Gestionar d e m anera esp ecífica el p astizal d e al tura p resente en l a
esquina noreste del espacio para conseguir un monte hueco, bien rico,
diverso y d e elevado valor p aisajístico, incluyendo la construcción de
una balsa

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
En l a es quina noreste del P aisaje P rotegido de Egulbati hay un a z ona de v egetación en l adera que, pr oveniente de una
antigua tala a m atarrasa, tiene actualmente un gr an interés para la biodiversidad, ya que s e trata de una z ona abierta con
arbustos de or las forestales productores de f rutos. Lógicamente, en este espacio se da una cierta regeneración forestal que
amenaza con poner en crisis estos valores actuales. Aparte de incluir este espacio en las actuaciones de desbroce mecánico
planteadas en l a acción 1.1.2., sería conveniente favorecer el pastoreo en es ta área, incorporando un punt o de abrevadero
destinado al ganado en l a zona de la muga. Esta balsa de abr evadero será similar a l a realizada en E lía, con las siguientes
características: Se ha diseñado una balsa de 250 m³ de capacidad, de forma que capte agua en invierno y permita cubrir las
necesidades de l a c arga ganad era ( reducida) y l as pér didas por ev aporación en v erano. La profundidad pr oyectada es de
1.5m ( 1,2 m de c alado) y a qu e pr ofundidades m ayores pued en dar problemas en l a ex cavación. La bal sa c uenta c on
impermeabilización mediante lámina de EPDM y geotextil de protección que permite su revestimiento con tierras procedentes
de la excavación para su naturalización. La balsa se encuentra cerrada para evitar la entrada de ganado a su interior y cuenta
con un abrevadero metálico, forrado de madera. El diseño del cierre se ha realizado para causar el menor impacto posible en
los murciélagos

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
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Localización

Retos

Periodicidad

Aumentar la biodiversidad del espacio
Aumentar l a s uperficie ac tual de hábi tats de i nterés c omunitario de
espacios abiertos
• Mejorar el estado de conservación actual de loes espacios abiertos
• Garantizar la continuidad en el tiempo de los espacios abiertos
• Posibilitar el aumento de la actividad ganadera en el contexto del espacio
Sexenal en el desbroce
•
•

Una vez en la construcción del abrevadero, con mantenimiento posterior

Prioridad

Alta

Transversalidades

1.1.1., 1 .1.2, 1 .1.3., 1 .1.4., 1 .1.6., 1 .3.1., 1 .4.1., 1 .6.1., 1 .6.3., 1 .6.5., 1 .7.1., 1 .7.2.,
todo el objetivo 2.1 y 2.3., 3.2.1.

Hábitats y esp ecies d e l a directiva
sobre las que actúa

Lullula ar borea, C aprimulgus e uropaeus, A quila c hrysaetos, Gyps f ulvus, M ilvus
milvus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Hieraeetus pennatus, Lanius collurio

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Gestores o propietarios del ganado en Egulbati
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de la C onservación) del D epartamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Coste punto de abrevadero ganadero: 18.000,00 € (ejecución), 3.500,00 € (proyecto – coste compartido con acción 1.6.1.)
INDICADORES
Cabezas de ganado y tiempo de pastoreo en ladera
Evolución de las poblaciones de aves de espacios abiertos
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MEJORAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
GESTIONAR L OS HÁBI TATS D E ESPACIOS A BIERTOS (4090, 6210* Y
AFINES) PARA MEJORAR EL BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN, EXTENDER

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.1

SU SUPERFICIE Y GARANTIZAR SU CONTINUIDAD EN EL TIEMPO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Conservar l os m uretes d e p iedra seca y r ealizar acl areos sel ectivos
para i mpedir el avan ce d el b osque so bre l a l adera so lana exi stente al
sur del camino del Collado el Poche

1.1.6
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

En la ladera solana existente al sur del collado el Poche hay una zona de vegetación en ladera que, proveniente de una zona
de antiguos cultivos abandonadas, tiene actualmente un gran interés para la biodiversidad, ya que se trata de una zona
abierta c on ar bustos de or las f orestales pr oductores de f rutos, boj es, enebr os y ár boles ai slados. Lógi camente, en es te
espacio se da una cierta regeneración forestal que amenaza con poner en crisis estos valores actuales. Aparte de incluir este
espacio en las actuaciones de desbroce mecánico planteadas en la acción 1.1.2., sería conveniente recuperar elementos de
interés par a l a b iodiversidad, c omo l os r estos de l os m uretes de pi edra s eca ex istentes que del imitaban l os
bancales

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Retos

Periodicidad

Aumentar la biodiversidad del espacio
Aumentar la superficie actual de hábitats de interés comunitario de espacios
abiertos
• Mejorar el estado de conservación actual de loes espacios abiertos
• Garantizar la continuidad en el tiempo de los espacios abiertos
• Posibilitar el aumento de la actividad ganadera en el contexto del espacio
Sexenal en el desbroce
•
•
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Una vez en la reconstrucción de muretes, con mantenimiento posterior
Prioridad

Alta

Transversalidades

Resto objetivo 1.1., objetivo 1.2., objetivo 1.7.

Hábitats y especies de la directiva
sobre las que actúa

Lullula ar borea, C aprimulgus eur opaeus, A quila c hrysaetos, Gyps f ulvus, M ilvus
milvus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Hieraeetus pennatus, Lanius collurio

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Entidades de custodia del territorio
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de la C onservación) del D epartamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
3.950,00 € para recuperación de muretes en el primer año y un repaso posterior en el 5º año (1.650,00 €)
INDICADORES
Metros lineales de muretes recuperados
Evolución de las poblaciones de aves de espacios abiertos
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VOLUMEN 02. Objetivos y medidas

MEJORAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI

OBJETIVO GENERAL .1

MEJORAR E L ESTADO D E C ONSERVACIÓN, E SPECIALMENTE
CUANTO A ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD, D E LOS H ÁBITATS
FORESTALES CON FRONDOSAS ( ROBLEDALES D E R OBLE
PUBESCENTE MEZCLADOS C ON P INAR D E P INO R OYO),
AUMENTANDO SU SUPERFICIE

OBJETIVO OPERATIVO. 1.2

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Realización de actuaciones de tala selectiva en masas de pino silvestre
con f uerte r egenerado d e roble p ubescente ( 15 ha ) e n un pl an
quinquenal con actuación en 3 hectáreas anuales

1.2.1
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

El paisaje vegetal del concejo de Egulbati ha variado mucho a causa de la actividad humana. Desde los bosques potenciales
de roble pubescente que cubrirían la práctica totalidad del concejo, estamos en una situación actual dominada por los pinares
de pino royo o s ilvestre. Algunos de es tos pinares tienen un fuerte regenerado de r oble que pod ría ser ayudado mediante
tareas silvícolas de aclarado del pinar, para permitir un mejor crecimiento del roble y conseguir acelerar una sucesión vegetal
hacia comunidades más climácicas o potenciales.
En c oordinación c on el pl an de ordenación del c omunal de E güés, s e pr opone realizar un estudio pr evio par a del imitar 1 5
hectáreas de ac tuación donde a parezca un importante sotobosque o r egenerado con roble pubescente entre los pinos para
poder actuar en 3 hectáreas al año durante un periodo de 5 años. Se realizará una selección de pies de pino a eliminar con la
única función de c rear condiciones y espacios físicos para favorecer al roble pube scente. La extracción, lógicamente, será
selectiva y
ac
ordada.

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

A determinar
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Periodicidad

Aumentar la biodiversidad del espacio
Generar diversidad en las masas forestales del espacio
Mejorar paisajísticamente el espacio ( masas mixtas de
coníferas)
• Favorecer algunas especies forestales
Actuación en cinco años en cinco bloques de tres hectáreas

Prioridad

Baja

Transversalidades

Objetivo 1.5., objetivo 1.8., objetivo 1.9., 1.10.1., 1.10.5

Retos

Hábitats y esp ecies de la directiva
sobre las que actúa

•
•
•

frondosas y

Pícidos
Hay que t ener c onsideración en no af ectar a z onas de ni dificación de r apaces
forestales

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Estudio previo: 1.000,00 €
700,00 €/ha (apeo de 750 pies/ha). 350,00 €/ha recogida, apilado y eliminación de restos
TOTAL: 3.150,00 €/año
INDICADORES
Inventarios de rodales forestales para determinar diversidad y densidad de especies
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ES PECIES EN

OBJETIVO GENERAL .1

EL PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
CONSEGUIR CO NSOLIDAR LA S UPERFICIE O CUPADA ACTUALMENTE P OR
FRESNEDAS (HÁBITAT 91E0) Y BUS CAR S U MADURACIÓN, ASÍ CO MO
PROTEGER L AS CHO PERAS D E CHO PO L OMBARDO DE L A RE GATA
EGULBATI

OBJETIVO OPERATIVO. 1.3
CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Delimitación sobre cartografía de la superficie de fresnedas que van a
ser conservadas (como fresneda o monte hueco fresneda) y n o van a
ser transformadas en pastos y cultivos

1.3.1.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

El abandono de la actividad agrícola y pastoral en el fondo del valle ha tenido un efecto beneficioso que es la regeneración de
zonas relativamente amplias de fresnedas a par tir de al gunos pies maduros existentes en la ribera de l a regata Egulbati. La
existencia de s uelos pr ofundos, húmedos ( a v eces enc harcadizos) ha gener ado l as c ondiciones ec ológicas par a un f uerte
regenerado a par tir de s emilla que, al no s er pastoreado, han c reado masas densas dominadas por el fresno, un hábitat de
interés para muchas especies y que no tiene generalmente mucha superficie en el territorio ya que los fondos de valle suelen
estar cultivados.
La medida propone l a del imitación f ina de las zonas que en l a pr opuesta de z onificación s e p roponen c omo de m ejora
ambiental en el ám bito de l as f resnedas, m ediante l a c artografía de det alle a una es cala de 1: 1000, y as í poder pr oponer
medidas de conservación como el cierre ganadero.

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Retos

Zonas determinadas en f ondo de v alle con m ayor des arrollo y pot encial par a l a
fresneda
•
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Aumentar la superficie ocupada por frondosas
Aumentar el hábitat disponible para especies de interés
17
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Periodicidad

Una vez

Prioridad

Alta

Transversalidades

1.1.3., 1.1.4., 1.3.2., 1.3.3., objetivo 1.6., 1.10.4.

Hábitats y esp ecies d e l a d irectiva
sobre las que actúa

91E0, Mustela putorius, Dryocopus martius y otros pícidos

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación d e l a B iodiversidad (Servicio de la C onservación) del D epartamento de D esarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
600,00 € para un estudio de delimitación
INDICADORES
Informe de resultados
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ES PECIES EN
EL PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
CONSEGUIR CO NSOLIDAR LA S UPERFICIE O CUPADA ACTUALMENTE P OR
FRESNEDAS (HÁBITAT 91E0) Y BUS CAR S U MADURACIÓN, ASÍ CO MO

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.3

PROTEGER L AS CHO PERAS D E CHOPO L OMBARDO DE L A REGATA
EGULBATI

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Realización d e acl areos sel ectivos d e p ies d e f resno e n z onas co n
fuerte regenerado dentro de los límites anteriormente decididos para
escoger pies principales vigorosos

1.3.2.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

En relación con la acción anterior, actualmente las fresnedas existentes son muy jóvenes con abundantes pies pequeños y
alta densidad. F altan pies maduros y medios, y es posible que l a alta densidad esté dificultando el crecimiento de l os pies
existentes. Aún así, existe poca experiencia de intervención en estos medios transicionales, y por lo tanto se prevé una acción
dual, que combine el cerramiento ganadero con pastor eléctrico (combinando con la acción 1.1.4.) de la mitad de la superficie
de rodales para dejarlos a una libre evolución y el aclareo selectivo de pies (reducción de la densidad a la mitad) en los otros
rodales.

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Retos

Periodicidad

Zonas delimitadas en la acción anterior
•
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Aumentar la superficie ocupada por frondosas
Aumentar el hábitat disponible para especies de interés

Una vez para la delimitación de l cierre ganadero y actuaciones de aclareo durante
dos años consecutivos. Evaluación al cabo de 5 y 10 años y decisión sobre la mejor
evolución acaecida
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Prioridad

Alta

Transversalidades

1.1.3., 1.1.4., 1.3.1., 1.3.3., objetivo 1.6., 1.10.4.

Hábitats y esp ecies d e l a d irectiva
sobre las que actúa

91E0, 92A0, Mustela putorius, Dryocopus martius y otros pícidos

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Red de Custodia del Territorio
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de la C onservación) del D epartamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
350,00 €/ha aclareo selectivo de pies de fresno eliminando la mitad de los existentes
275,00 €/ha recogida, apilado y eliminación de restos
1.250,00 € actuaciones aclareos, en primer y quinto año
350,00 €/año para el movimiento y gestión del pastor eléctrico
INDICADORES
Evaluación del índice QBR para el bosque de ribera de la regata Egulbati
Pies medios (>30 cm de perímetro) de fresno/ha
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y E SPECIES EN
EL PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
CONSEGUIR CO NSOLIDAR LA S UPERFICIE O CUPADA ACTUALMENTE P OR
FRESNEDAS (HÁBITAT 91E0) Y BUS CAR S U MADURACIÓN, ASÍ CO MO

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.3

PROTEGER L AS CHO PERAS D E CHO PO L OMBARDO DE L A RE GATA
EGULBATI

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Protección m ediante l a n ormativa d el P lan l os p ies d e ar bolado d e
ribera existente y una franja a lo largo de la regata Egulbati

1.3.3.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

El arbolado de r ibera de la regata Egulbati debe tener un nivel de consideración adecuado en la propuesta de or denación y
zonificación del Plan. Para ese fin, se delimita grosso modo una zona de m ejora ambiental que c omponen la vegetación de
ribera actual de la regata y una franja de 10 metros a banda y banda de la coronación del arroyo, extendida en algunos casos
en los cuales la vegetación de ribera está colonizando fondo de valle, como es el caso de las fresnedas.
En esta zona, dentro de los usos prohibidos, queda tal como sigue:
• La eliminación de pies de ar bolado de r ibera excepto c uando se aut orice por el ór gano ges tor por motivos d e
seguridad
Esta franja de protección del arbolado de ribera debe ser detallada y delimitada con detalle a una escala de 1:1.000

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Zona de mejora ambiental a lo largo de la regata Egulbati
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Retos

Periodicidad

•
•
•
•
•
Una vez

Aumentar la biodiversidad del espacio
Aumentar la cobertura de frondosas
Mejorar el estado general del ecosistema fluvial y ripario
Favorecer especies de interés
Mantener y pot enciar el hi to pai sajístico de l as c hoperas y f resnedas de
ribera

Prioridad

Alta

Transversalidades

1.3.1., 1.3.2., objetivo 1.6., 1.10.4., 1.10.6., 2.1.1., 3.2.1.

Hábitats y esp ecies d e l a d irectiva
sobre las que actúa

92A0, 91E0, Mustela putorius, Austropotamobius pallipes, Dryocopus martius y otros
pícidos y otras aves de ribera

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Red de Custodia del Territorio
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de la C onservación) del D epartamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Sin costes
INDICADORES
Índice QBR para definir la calidad del bosque de ribera
Parejas de oropéndola y pícidos que nidifican en el bosque de ribera de la regata Egulbati
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MEJORAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
CONSOLIDAR SUPERFICIES DE HÁBITATS ARBUSTIVOS DE INTERÉS (COMO
ORLAS F ORESTALES PRODUCTORAS DE F RUTOS) PARA P ROPORCIONAR
OPORTUNIDADES A LA FAUNA SILVESTRE.

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.4
CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Mantenimiento de pies de arbustos productores de fruto dentro de las
franjas d e co rtafuego y en el entorno d el caser ío d e E gulbati y o tras
zonas semiabiertas

1.4.2.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

Dentro y en los límites de los cortafuegos existentes en las mugas que se sitúan en los límites oriental, norte y occidental del
Paisaje Protegido de Egulbati se dan oportunidades para el crecimiento de arbustos productores de frutas típicos de las orlas
forestales como los rosales silvestres, majuelos, endrinos, serbales y otros. Se pretende simplemente introducir dentro de las
prácticas habituales de mantenimiento de estos cortafuegos una m edida para la s elección positiva de estos arbustos de
manera que, sin afectar a la funcionalidad del cortafuegos, puedan convertirse en espacios interesantes para la alimentación
de especies frugívoras, especialmente cuando su ubicación se da en zonas de paso entre diversas vertientes de la montaña.
Al m ismo t iempo, en el f ondo de v alle, c erca del c aserío, t ambién ex isten c omunidades i nteresantes de es te es tilo. S e
realizarán actuaciones de desbroce, aclareo selectivo y poda para consolidar y mejorar estos setos y orlas arbustivas

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Retos

Cortafuegos existentes en las mugas
Entorno del caserío de Egulbati
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Aumentar el potencial de las masas forestales del espacio para la fauna
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Periodicidad

Medida asociada a las labores de mantenimiento de l os cortafuegos, por lo tanto
dependientes de su cronograma de actuaciones
Una vez cada cinco años en las orlas arbustivas cercanas al caserío

Prioridad

Media

Transversalidades

1.1.1., 1.1.2., 1.1.5., 1.1.6., 1.6.5., 1.14.1., 1.14.2., 2.1.4.

Hábitats y esp ecies d e l a d irectiva
sobre las que actúa

Especies de aves frugívoras, con gran interés para las migratorias e invernantes

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Sin costes añadidos en los cortafuegos, aunque habr á que ev aluar si el hecho de s eleccionar y respetar arbustos concretos
encarece la actuación de mantenimiento de los cortafuegos
1.000,00 € cada cinco años en las orlas existentes cerca del caserío
INDICADORES
Poblaciones de aves frugívoras en transectos concretos en las mugas y cerca del caserío
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
CONSEGUIR L A M ADURACIÓN D E L OS R ODALES M ÁS I NTERESANTES D E
HÁBITATS F ORESTALES DE PI NO ROYO O SI LVESTRE, CONSERVANDO L OS P IES

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.5

APARASOLADOS DE MAYOR INTERÉS Y LA MADERA MUERTA

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Identificación de los rodales maduros de pino royo y declaración de reservas
forestales que incluyan pies aparasolados y m adera muerta, con protección
normativa dentro del Plan

1.5.1.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
Aunque l a v egetación pot encial de la m ayor par te del P aisaje P rotegido corresponde a l os r obledales de r oble
pubescente, algunos rodales de sustitución formados por pino royo o s ilvestre han al canzado cierto grado de m adurez
interesante, especialmente en la cabecera del Paisaje protegido. Se delimitan diversas zonas de pinar maduro como de
especial pr otección, par a l a c reación de r eservas f orestales c uyo obj etivo pr ioritario es l a m aduración de l a m asa y l a
protección de l a bi odiversidad. Asimismo, la nor mativa s obre usos pr ohibidos, aut orizables y aut orizados en es ta
delimitación es muy restrictiva
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

Diversas áreas forestales en la cabecera del valle, especialmente en el lado este
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Buscar la maduración de las masas de pi no silvestre y la expresión de s u potencial
biológico

Medida de tipo administrativo que se realiza una vez

Prioridad

Alta

Transversalidades

1.2.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4., 1.8.1., 1.9.1., 1.10.1., objetivo 1.12.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Circaetus gallicus, Hieraeetus pennatus, Pernis apivorus, Dryocopus martius

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Medida administrativa que no tiene costes asociados
INDICADORES
Comunidad de aves forestales asociadas al pinar
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MEJORAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
CONSEGUIR L A M ADURACIÓN D E L OS R ODALES M ÁS I NTERESANTES D E
HÁBITATS F ORESTALES DE PI NO ROYO O SI LVESTRE, CONSERVANDO L OS P IES

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.5

APARASOLADOS DE MAYOR INTERÉS Y LA MADERA MUERTA

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Aclareos sel ectivos d e árboles jóvenes en d ichas z onas p ara co nseguir
favorecer a los pies más maduros e interesantes

1.5.2.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
En al gunas de l as z onas c omentadas anteriormente ex iste una gr an dens idad de pi nos j óvenes de r egeneración que
están dificultando el crecimiento de los pies más interesantes. En algunos casos, sería aconsejable actuar con un aclareo
selectivo de pi es de pi no s ilvestre par a f avorecer l a m aduración de l a m asa. S e pr evé l a pos ibilidad de ac tuar en 10
hectáreas en cinco años con esta medida
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Zonas a delimitar específicamente dentro de las áreas de Especial Protección

Retos
Periodicidad

•

Buscar la maduración de las masas de pi no silvestre y la expresión de s u potencial
biológico

Actuación en cinco años con evaluación al acabar el ciclo

Prioridad

Media

Transversalidades

1.2.1., 1.5.1., 1.5.3., 1.5.4., 1.8.1., 1.9.1., 1.10.1., objetivo 1.12., 1.12.2.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Circaetus gallicus, Hieraeetus pennatus, Pernis apivorus, Dryocopus martius

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
700,00 €/ha (apeo de 750 pies/ha). 350,00 €/ha recogida, apilado y eliminación de restos
TOTAL: 2.100,00 €/año
INDICADORES
Comunidad de aves forestales
Densidad de pies de pino en parcelas de control
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
CONSEGUIR L A M ADURACIÓN D E L OS R ODALES M ÁS I NTERESANTES DE
HÁBITATS F ORESTALES DE PI NO ROYO O SI LVESTRE, CONSERVANDO L OS P IES

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.5

APARASOLADOS DE MAYOR INTERÉS Y LA MADERA MUERTA

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Creación de madera muerta mediante anillado o favorecimiento de “snags”

1.5.3.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
Para av anzar et apas en l a m aduración de es tas m asas f orestales, es pos ible r ealizar ac tuaciones par a c rear ár boles
muertos en pie. Se trata de descortezar algunos árboles escogidos para la creación de madera muerta en pie (“snag”), lo
que permite el es tablecimiento de par te de l a c omunidad de hon gos, i nvertebrados y v ertebrados dependi entes de l a
cadena trófica de la descomposición de la madera y de la existencia de pies elevados muertos en el que excavar nidos y
refugios. S e pr etende es coger u n t otal de 50 ej emplares de pi nos adec uados ( que s ean m aduros per o que m uestren
signos de debilidad o baja foliación) dentro de los ámbitos de especial protección para crear estas estructuras
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

Zonas de Especial Protección
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Buscar la maduración de las masas de pi no silvestre y la expresión de s u potencial
biológico

Una vez

Prioridad

Media

Transversalidades

1.2.1., 1.5.1., 1.5.2., 1.5.4., 1.8.1., 1.9.1., 1.10.1., objetivo 1.12., 1.12.2.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Comunidad xilófaga así como las especies de pícidos, incluyendo Dryocopus martius

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
35,00 € por snag. Total medida: 1.750,00 €
INDICADORES
Censo de pícidos
Presencia de invertebrados xilófagos indicadores
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
CONSEGUIR L A M ADURACIÓN D E L OS R ODALES M ÁS I NTERESANTES D E
HÁBITATS F ORESTALES DE PI NO ROYO O SI LVESTRE, CONSERVANDO L OS P IES

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.5

APARASOLADOS DE MAYOR INTERÉS Y LA MADERA MUERTA

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Declaración de la masa más diversa situada en el lado izquierdo de la regata
Egulbati como monte a libre evolución

1.5.4.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
En el lado izquierdo de la regata Egulbati existen unos rodales forestales con bastante presencia de frondosas y pinos de
cierta m adurez, s obre l os c uales par ece r ecomendable f omentar la l ibre ev olución que, s eguramente, der ivará en un a
mejor regeneración del roble pubescente y especies de frondosas caducifolias. El objetivo prioritario es la maduración de
la masa y la protección de la biodiversidad. Asimismo, la normativa sobre usos prohibidos, autorizables y autorizados en
esta delimitación es muy restrictiva
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

Monte a libre evolución situada dentro del área de especial protección
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Buscar la maduración de las masas de pi no silvestre y la expresión de s u potencial
biológico

Medida de tipo administrativo que se realiza una vez

Prioridad

Alta

Transversalidades

1.2.1., 1.5.1., 1.5.3., 1.5.3., 1.8.1., 1.9.1., 1.10.1., objetivo 1.12., 1.12.2.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Circaetus gallicus, Hieraeetus pennatus, Pernis apivorus, Dryocopus martius

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Medida administrativa que no tiene costes asociados
INDICADORES
Comunidad de aves forestales asociadas al pinar y al robledal
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL

OBJETIVO GENERAL .1

PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI

CONVERTIR LAS Z ONAS DE V EGETACIÓN N EMORAL DEL F ONDO D EL
VALLE, Y
SU E NTORNO, E N H ÁBITATS B IEN C ONSERVADOS Y
ADECUADOS PARA L A F AUNA, C OMPATIBILIZANDO CON S U U SO
GANADERO

OBJETIVO OPERATIVO. 1.6
CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Proyectar l a co nstrucción d e h umedales, si guiendo l os p arámetros d e
infraestructuras ver des, q ue c ompatibilicen l os o bjetivos g anaderos co n l a
mejora de la biodiversidad

1.6.1.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
El f ondo de v alle de l a r egata E gulbati t iene al gunas z onas enc harcadizas y de t rampales donde, c uando el pas toreo
incontrolado l o per mite, s e des arrolla v egetación nemoral de gr an i nterés y la m icrofauna as ociada. E stos e spacios
húmedos son evidentemente espacios básicos para el mantenimiento de la actividad ganadera y al mismo tiempo puntos
de gran interés para la biodiversidad, no sólo como abrevadero de especies sino como hábitat de flora y fauna específica.
Actualmente, s e c omportan c omo s uelos enc harcadizos gener almente pi soteados por el ganado . La ac ción p lantea l a
proyección específica, en cuatro zonas escogidas del fondo del valle, de ac tuaciones blandas en las cuales se puedan
generar pequeñas zonas húmedas con agua permanente que ayuden a la
fauna que en un momento u otro de su ciclo vital necesitan masas de agua
(anfibios, odonatos…). P ara el lo, en al gunos c asos s e deber án r ealizar
microexcavaciones y e lementos de r etención de agua c omo p equeños
diques o r epresas. Cada caso necesitará de una ac tuación específica, en
la que se piensa generar pequeños charcos de no más de 100 m2.
En relación con las dos acciones anteriores, las zonas húmedas creadas a
partir d e l os m anantiales debe n s er pr otegidas del ac ceso de ganado
mediante vallado ganadero, que en el caso que nos ocupa puede s er un
pastor eléctrico o una valla de madera con doble traviesa horizontal (la
que más convenga)
Un ej emplo pueden s er l os e spacios de t rampales y enc harcadizos
situados en Amokain, en el Paisaje Protegido de Elía
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

A definir, en el fondo del valle
•
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Generar nuevos hábitats en el espacio
Favorecer grupos específicos como anfibios y odonatos

Una vez con mantenimiento posterior

Prioridad

Alta

Transversalidades

1.1.4., objetivo 1.3., 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.9.1., 1.10.4., 2.1.1.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Anfibios de la Directiva

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Red de Custodia del Territorio
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
1.350,00 € par a redacción de un a memoria valorada de intervención (proyecto compartido con el del abrevadero de la
esquina noreste del espacio, acción 1.1.5.
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Precio a def inir e xactamente, pero s e pueden c onsiderar unos 16.000,00 € c omo m áximo par a r ealizar c uatro
intervenciones de excavación/represa
La valla de madera con doble travesaño horizontal tiene un coste alrededor de los 36,00 € /m.l. Se prevé la necesidad de
unos 110 m.l. de valla, aunque las dimensiones deberán ser fijados mediante la memoria valorada anteriormente citada.
INDICADORES
Seguimiento de poblaciones de odonatos y de anfibios

30

Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati
VOLUMEN 02. Objetivos y medidas

MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL

OBJETIVO GENERAL .1

PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI

CONVERTIR LAS Z ONAS DE V EGETACIÓN N EMORAL DEL F ONDO D EL
VALLE, Y
SU E NTORNO, E N H ÁBITATS B IEN C ONSERVADOS Y
ADECUADOS PARA L A F AUNA, C OMPATIBILIZANDO CON S U U SO
GANADERO

OBJETIVO OPERATIVO. 1.6
CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Definición d e en tornos d e veg etación n emoral a ser d elimitado m ediante el
vallado o pastores el éctricos para i mpedir, au nque sea t emporalmente, e l
acceso al ganado y favorecer el desarrollo de flora de interés

1.6.3.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
Complementando lo anteriormente citado, en el fondo de valle existen áreas con gran interés para vegetación nemoral
que actualmente sufren el pastoreo incontrolado de l os diversos ejemplares de ganado v acuno y equino que ent ran en
Egulbati y que, lógicamente, pr efieren pas tar en es tas zonas más pal atables de l f ondo de v alle. S e pl antea, en
coordinación c on l as ár eas de hum edal ant eriormente c itadas, def inir l as ár eas de m ayor i nterés y poder c ercarlas
mediante pastor eléctrico, aunque sea temporalmente durante la época de f loración y fructificación (ver acción 1.6.3.) y
así poder favorecer su conservación y potenciación. Se trata de una acción complementaria de la acción 1.1.4.
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

A definir, en el fondo del valle
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Generar nuevos hábitats en el espacio

Una vez con mantenimiento posterior

Prioridad

Alta

Transversalidades

1.1.3., 1.1.4., objetivo 1.3., 1.6.1., 1.6.5., 1.6.6., 1.10.4, 2.1.1.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Anfibios de la Directiva

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Red de Custodia del Territorio
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Los c ostes han s ido c onsiderados en l a ac ción 1. 1.4., per o s e apor tan 500, 00 € m ás al año para m antenimiento y
reposición de tramos de pastores eléctricos
INDICADORES
Seguimiento de poblaciones de odonatos y de anfibios
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MEJORAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE HÁBITATS Y ESPEC IES EN EL

OBJETIVO GENERAL .1

PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI

CONVERTIR LAS ZONAS DE VEGETACIÓN NEMORAL DEL FONDO DEL
VALLE, Y S U E NTORNO, E N HÁBITATS B IEN CONSERVADOS Y
ADECUADOS PARA L A F AUNA, C OMPATIBILIZANDO C ON S U USO
GANADERO
Considerar la posibilidad de implantar una veda de primavera- inicio de
verano en el f ondo d el val le p ara f avorecer l a r eproducción sexual d el
cortejo f lorístico, r educir el p isoteo y f avorecer a t oda l a comunidad
faunística asociada

OBJETIVO OPERATIVO. 1.6
CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN
1.6.5.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

Para poder reforzar lo explicado en la acción 1.6.1. y 1.6.2., podría ser conveniente fijar en la ordenación una zona de fondo
de valle con categoría de r eserva y sobre la cual se aplique, normativamente, un pr incipio genérico de v eda de pa storeo de
primavera – inicio de v erano, sólo modificable a partir de l a acción del gestor del espacio, y que dé soporte a l as medidas
ejecutivas anteriormente citadas

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad
Prioridad
Transversalidades

A definir, en el fondo del valle
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Generar nuevos hábitats en el espacio

Una vez
Alta
1.1.3., 1.1.4., objetivo 1.3., 1.6.1., 1.6.3., 1.6.6., 1.10.4, 2.1.1.
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Hábitats y especies de la directiva
sobre las que actúa

Anfibios de la Directiva
Invertebrados de la directiva

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Red de Custodia del Territorio
Departamento de Conservación de l a Biodiversidad (Servicio de l a C onservación) del D epartamento de D esarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Sin costes, acción administrativa
INDICADORES
Seguimiento de poblaciones de odonatos y de anfibios
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL

OBJETIVO GENERAL .1

PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI

CONVERTIR LAS Z ONAS DE V EGETACIÓN N EMORAL DEL F ONDO D EL
VALLE, Y
SU E NTORNO, EN H ÁBITATS B IEN C ONSERVADOS Y
ADECUADOS PARA L A F AUNA, C OMPATIBILIZANDO CON S U U SO
GANADERO

OBJETIVO OPERATIVO. 1.6
CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Estudiar si es p osible l iberar cau dales d e l as an tiguas captaciones d el
caserío para redirigirlas hacia la regata Egulbati y arreglar el foso o balsa del
caserío

1.6.6.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
El caserío de Egulbati t odas sus edificaciones captaban agua d esde diversas fuentes y también de l a regata Egulbati.
Dado que actualmente no existen usos en el caserío y, si se acaban situando algunos, serán equipamientos públicos con
un nivel bajo de ut ilización de agua, sería interesante inventariar las diversas captaciones e infraestructuras para poder
derivar los caudales posibles que actualmente se pierdan de manera difusa o en lugares concretos del caserío de nuevo
a la regata Egulbati.
También sería interesante realizar actuaciones sencillas, como la colocación de rampas de salida y la limpiezas de tierras
y escombros, del pozo, balsa o alberca de Egulbati, donde existen poblaciones de anfibios de ciertos interés.

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

En diversos puntos del entorno del caserío
•
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Generar nuevos hábitats en el espacio
Recuperar caudal para la regata Egulbati

Una vez

Prioridad

Media

Transversalidades

1.1.3., 1.1.4., objetivo 1.3., 1.6.1., 1.6.3., 1.6.5., 1.9.1., 1.10.4, 2.1.1.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Anfibios de la Directiva
Invertebrados de la directiva

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
La evaluación e inventariación del sistema puede ser realizado por los técnicos municipales; el coste de las acciones de
redireccionamiento o anulación de la red de captación dependerá de la valoración específica que se realice
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INDICADORES
Medición de caudales recuperados
Seguimiento de poblaciones de odonatos y de anfibios
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
MEJORAR LA APTITUD DE LOS HÁBITATS DE ESPACIOS ABIERTOS Y MEJORAR EL

OBJETIVO GENERAL .1

ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES DE AVES DE INTERÉS PROPIAS
DE ESTOS HÁBITATS, INCLUYENDO DEL ANEXO I DE L A DIRECTIVA AVES:
SYLVIA UND ATA, CAPRIMULGUS E UROPAEUS, LULLULA AR BOREA, LANIUS
COLLURIO.

OBJETIVO OPERATIVO. 1.7

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Realización d e un cen so y se guimiento esp ecífico d e d ichas esp ecies p ara
conocer su nivel poblacional en el paisaje protegido de Egulbati

1.7.1.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
El abandono de l a actividad pastoril y la sucesión vegetal en l os ecosistemas abiertos (pastos y matorrales bajos) está
afectando a al gunas especies d e aves de i nterés propias de es tos ambientes, algunas de l as cuales están protegidas
bajo l a Directiva H ábitats. E n c onsonancia c on l as ac ciones de l obj etivo es pecífico 1. 1., en caminadas a aumentar l a
superficie de estos hábitats, se plantea la necesidad de conocer mejor las especies de estos espacios y específicamente
las protegidas por la legislación vigente.
Para es ta m edida s e podr ía ut ilizar el pr ograma S ACRE ( Seguimiento de A ves C omunes R eproductoras de E spaña)
adaptado al Concejo y a l os espacios abiertos del mismo, situando algunos transectos que r ecorran el fondo del valle y
los espacios de ladera de pa stos y matorrales, especialmente aquellos en los que se actúa en las acciones del objetivo
específico 1.1. , como son la solana existente a lo largo del camino hacia el collado el Poche y la zona despejada de la
esquina nordeste del Paisaje Protegido
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

Principalmente fondos de valle y espacios abiertos de ladera
•
•

Aumentar el conocimiento científico del espacio
Conocer l os ef ectos s obre l a b iodiversidad de l as ac tuaciones r ealizadas en el
objetivo específico 1.1.

Anual

Prioridad

Media

Alta

Transversalidades

Objetivo 1.1., 1.4.1., objetivo 1.6., objetivo 2.1.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

6210*, 4090, 5110, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Lanius collurio, Sylvia undata

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Asociaciones ornitológicas como SEO/BirdLife y Fundación Irundain
ESTIMACIÓN DE COSTES
Coste incluido en la acción posterior
INDICADORES
La acción en sí puede ser considerada un indicador.
Nº de jornadas de campo de censo
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
MEJORAR LA APTITUD DE LOS HÁBITATS DE ESPACIOS ABIERTOS Y MEJORAR EL

OBJETIVO GENERAL .1

ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES DE AVES DE INTERÉS PROPIAS
DE ESTOS HÁBITATS, INCLUYENDO DEL ANEXO I DE L A DIRECTIVA AVES:
SYLVIA UND ATA, CAPRIMULGUS E UROPAEUS, LULLULA AR BOREA, LANIUS
COLLURIO.

OBJETIVO OPERATIVO. 1.7

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Continuación de los censos de aves generales realizados en Egulbati

1.7.2.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
En los últimos dos años, el ayuntamiento de Egüés ha encargado censos específicos de aves en los Paisajes Protegidos
de Elía y Egulbati, mediante unos transectos predefinidos que en el caso de Egulbati se fijan especialmente en la zona de
fondo de valle. La acción plantea el seguimiento de estos censos y estudios ya que así se podrá profundizar en el
conocimiento del grupo de las aves y también en su evolución en el tiempo
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

Transectos predefinidos
•
•

Aumentar el conocimiento científico del espacio
Conocer l os ef ectos s obre l a bi odiversidad de l as ac tuaciones r ealizadas en todos
los objetivos específicos que intervienen sobre aves

Anual

Prioridad

Media

Transversalidades

Todas las acciones del Plan

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Todas las especies de aves de interés existentes en el espacio

Alta

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Asociaciones ornitológicas como SEO/BirdLife y Fundación Irundain
ESTIMACIÓN DE COSTES
2.500,00 €/año
INDICADORES
La acción en sí puede ser considerada un indicador.
Nº de jornadas de campo de censo

37

Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati
VOLUMEN 02. Objetivos y medidas

MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
MEJORAR L A AP TITUD DE LOS HÁBITATS F ORESTALES P ARA L A NI DIFICACIÓN
DE L AS ESPE CIES DE RAPACES D EL ANEXO I DE L A DIRECTIVA AVES
HIERAETUS P ENNATUS, CIRCAETUS G ALLICUS Y PERNIS AP IVORUS Y O TRAS

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.8

RAPACES DE INTERÉS

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Determinación d e la exi stencia d e p arejas n idificantes d entro d el p aisaje
protegido, o i nclusión de l pa isaje pr otegido de ntro de l t erritorio v ital de
parejas d e d ichas esp ecies y, si l os h ubiese, d iseño d e m edidas d e
conservación

1.8.1.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

El Paisaje Protegido se sitúa, seguramente, dentro de territorios de diversas especies de rapaces que realizan sus nidos
en masas forestales. E l c onocimiento s obre s u pr esencia, ec ología y cantidad es m uy limitado. La m edida pr opone
realizar jornadas de ob servación específicamente pensadas para determinar la presencia de estas especies y si utilizan
el concejo de Egulbati como zonas de reproducción o solamente forman parte de otros territorios. Si se detectasen zonas
de nidificación, se propondrán una serie de medidas para disminuir los posibles impactos o problemáticas que se dieran
sobre las zonas de nidificación
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

La totalidad del Paisaje Protegido
•
•

Retos

Aumentar el conocimiento científico del espacio
Conocer l os ef ectos s obre l a b iodiversidad de l as ac tuaciones r ealizadas en el
objetivo específico 1.1., 1.2., 1.3. y 1.5.

Periodicidad

Anual

Prioridad

Baja

Transversalidades

1.2.1., objetivo 1.3., objetivo 1.5., objetivo 1.9., 1.10.5., objetivo 1.12

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Hieraeetus pennatus, Circaetus gallicus, Pernis apivorus

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
500,00 €/año
Asociaciones ornitológicas como SEO/BirdLife y Fundación Irundain
INDICADORES
La acción en sí puede ser considerada un indicador.
Nº de jornadas de campo de censo
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ES PECIES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
MEJORAR L A AP TITUD DE LOS HÁBI TATS F ORESTALES Y DE RI BERA P ARA LA

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.9

PRESENCIA DE P ÁJAROS CARPINTEROS Y O TRAS AVES FORESTALES D E
INTERÉS

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Realización de un s eguimiento exhaustivo d e l os p ies d e ár boles co n
cavidades de pícidos para determinar las especies que lo utilizan, sus niveles
poblacionales y la importancia para su ciclo biológico

1.9.1.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
En la regata Egulbati existen diversos chopos con cavidades de pícidos. En el Paisaje Protegido han sido observados el
pico picapinos, el pito negro y el pito real, así como el torcecuello, tal como se ha podido comprobar durante la realización
de los estudios específicos de aves. Es importante conocer si existen puntos de nidificación de estas aves en el bosque
de ribera, así como en las zonas con existencias de ár boles más maduros dentro de la masa forestal. Los pícidos,
generalmente, son indicadores de un buen nivel de salud del ecosistema forestal. Se pretende realizar alguna jornada de
observación intensiva de los pies de árboles con cavidades (meses de febrero a marzo), para determinar su nivel de uso,
comportamiento y niveles poblacionales de estas especies
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Básicamente a l o largo de l a regata Egulbati y en l as arboledas ornamentales de gr an porte
existentes en el entorno del caserío

Retos

•
•

Mejorar el conocimiento de la biodiversidad del espacio
Evaluar el éxito de las medidas de los objetivos específicos 1.3. y 1.5.

Periodicidad

Bianual

Prioridad

Baja

Transversalidades

1.2.1., Objetivo 1.5., 1.8.1., Objetivo 1.12., 1.14.1.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Dryocopus martius

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Sociedades ornitológicas como SEO/BirdLife y Fundación Irundain
ESTIMACIÓN DE COSTES
650,00 €/año
INDICADORES
La propia acción es en sí misma un indicador
Nº de jornadas de campo realizadas
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ES PECIES EN
EL PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
MEJORAR LA APTITUD DE LOS HÁBITATS DEL PAISAJE PROTEGIDO PARA

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.10

LOS QUIRÓPTEROS Y AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE ESTE GRUPO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Continuación de l os e studios de qui rópteros e n e l e spacio,
determinando z onas f orestales y r ocosas d e i nterés así co mo casas
con valor

1.10.1.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

Los estudios específicos sobre quirópteros realizados en los Paisajes Protegidos de Elía y de Egulbati han mostrado una gran
diversidad de especies y la presencia de algunas especies de interés, así como la importancia que las edificaciones del
caserío tienen para el refugio y cría de al gunas de ellas, y la importancia que al gunas áreas concretas del Paisaje, como el
collado el Poche, pueden tener para la alimentación.
La acción plantea continuar con dichos estudios para mejorar el conocimiento del grupo y, específicamente, para ahondar en
el conocimiento de l os espacios críticos para estas especies dentro del conjunto de l os Paisajes Protegidos, de m anera que
se puedan establecer las áreas donde implementar medidas específicas

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad
Prioridad
Transversalidades

La totalidad del Paisaje Protegido
•
•

Aumentar el conocimiento de la biodiversidad del espacio
Adquirir conocimiento de precisión sobre un grupo faunístico que puede
ser un eficaz indicador biológico

Bianual
Alta
1.3.3., 1.5.3., 1.6.1., 1.9.1., 1.10.2., 1.10.3., 1.10.4., 1.10.5., 3.4.1., 3.4.2.
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Hábitats y esp ecies d e l a d irectiva
sobre las que actúa

Diversas especies de qui rópteros pot encialmente pr esentes en el es pacio es tán
incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de la C onservación) del D epartamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Entidades especializadas como la Fundación Irundain
ESTIMACIÓN DE COSTES
1.815,00 € por campaña de seguimiento
INDICADORES
La propia acción es en sí misma un indicador
El indicador de la acción sería el número de jornadas de campo realizadas
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ES PECIES EN
EL PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
MEJORAR LA APTITUD DE LOS HÁBITATS DEL PAISAJE PROTEGIDO PARA

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.10

LOS QUIRÓPTEROS Y AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE ESTE GRUPO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Realización d e u na acci ón de sen sibilización s obre l os q uirópteros
incluyendo la colocación de cajas y refugios con dos modelos (cavidad
plana p ara esp ecies f isurícolas y cavidad redondeada p ara esp ecies
propias de nidos de pícidos)

1.10.2.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

Complementariamente a l a acción anterior, el conocimiento sobre las comunidades de quirópteros existentes en el espacio
aportará datos sobre especies que podrían existir y actualmente no tienen presencia o especies que podrían ser reforzadas
mediante la colocación de nidales, refugios o cajas adecuadas para las mismas en soportes específicos en postes, árboles o
edificaciones, que de hecho ya se han comenzado a colocar en Egulbati. Se plantea la colocación de doce refugios artificiales
para quirópteros (con dos modelos (cavidad plana para especies fisurícolas y cavidad redondeada para especies propias de
nidos de pí cidos), en aquel los punt os donde l os es pecialistas ac onsejen, ac ompañado de una j ornada es pecífica de
educación, difusión y formación sobre este grupo faunístico, abierto a los vecinos del valle de Egüés y visitantes, a celebrar en
el verano, incluyendo la posibilidad de actividad de capturas educativas con red e identificación de especies, organizando una
actividad tipo “la noche de los murciélagos”, que comienza a ser habitual en algunos espacios naturales con bastante éxito

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Retos
Periodicidad

Entorno del caserío de Egulbati para la fiesta y la localización de los nuevos refugios
a determinar por los especialistas
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Aumentar el ni vel de c oncienciación de l os c iudadanos s obre l a
importancia de conservación de la fauna útil

Una v ez par a l a i nstalación de l os r efugios, c on c ontrol y m antenimiento pos terior.
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Asimismo, una jornada sobre murciélagos a repetir al cabo de dos años
Prioridad

Alta

Transversalidades

1.3.3., 1.5.3., 1.6.1, 1.9.1., 1.10.1., 1.10.3., 1.10.4., 1.10.5., 1.10.6., 3.4.1., 3.4.2.

Hábitats y esp ecies d e l a d irectiva
sobre las que actúa

Diversas es pecies de qui rópteros f orman par te del Anexo I I de l a D irectiva de
Hábitats

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de la C onservación) del D epartamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Alguna asociación especializada como la Fundación Irundain
ESTIMACIÓN DE COSTES
650,00 € para adquisición y colocación de doce refugios para quirópteros
825,00 € para la difusión y realización de una jornada de concienciación sobre quirópteros (La Noche de los Murciélagos)
INDICADORES
Población de murciélagos que utilizan los refugios habilitados
Número de participantes en las acciones de formación
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
MEJORAR L A APTITUD DE LOS HÁBI TATS DE L PAISAJE PROTEGIDO P ARA L OS

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.10

QUIRÓPTEROS Y AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE ESTE GRUPO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Consolidar las ed ificaciones de interés p ara los quirópteros en Egulbati y/o
favorecer la existencia de refugios alternativos

1.10.3.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
En el s entido de l as ac ciones ant eriores, y en r elación c on l as ac tuaciones y dec isiones que s e t omen s obre l as
edificaciones del c aserío de Egulbati, s e deber án c onsolidar l as edi ficaciones ac tuales c on i nterés par a el r efugio de
quirópteros o bien proveer refugios alternativos, mediante nuevas construcciones artificiales, nuevos nidales y refugios o
la adapt ación de c onstrucciones pr eexistentes ac tualmente no ut ilizadas, c omo l os m uros del f rontón ( para ac oger
refugios) o la propia ermita.
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

Caserío de Egulbati y entorno
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Conservar un grupo de gran interés y nivel de protección como son los quirópteros

Una vez, con control y mantenimiento

Prioridad

Alta

Transversalidades

1.3.3., 1.5.3., 1.6.1., 1.9.1., 1.10.1., 1.10.2., 1.10.4., 1.10.5., 1.10.6., 3.4.1., 3.4.2.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Diversas especies de quirópteros forman parte del Anexo II de la Directiva de Hábitats

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Alguna asociación especializada como la Fundación Irundain
ESTIMACIÓN DE COSTES
Imposible de es tablecer en el marco del Plan de G estión ya que necesita de m ayor concreción de l as actuaciones en
relación a los objetivos 3.4. y 4.5.
INDICADORES
Población de murciélagos que utilizan los refugios habilitados
Número de participantes en las acciones de formación
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
MEJORAR L A APTITUD DE LOS HÁBI TATS DE L PAISAJE PROTEGIDO P ARA L OS

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.10

QUIRÓPTEROS Y AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE ESTE GRUPO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Creación d e u na b alsa en el fondo d e va lle que p osibilite la p resencia y
diversidad de insectos-presa y el acceso a agua de beber

1.10.4.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
Uno de los puntos débiles para la conservación y mejora de las poblaciones de quirópteros en Egulbati es la ausencia de
puntos de agua per manente y con cierta dimensión que permita el acceso a agua de beber para los quirópteros como la
mayor pr esencia y dens idad de i nsectos pr esa. E n es te s entido, s e deber á c onsiderar que alguna de l as z onas
encharcadas diseñadas en la acción 1.6.1. tenga las condiciones adecuadas para cumplir estas funcionalidades, para lo
cual deberá ser diseñada con la participación de los expertos en quirópteros. También el abrevadero para ganado que
pueda ser construido en la parte alta según la acción 1.1.5. podría tener este tipo de funcionalidad
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

Fondo de valle
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Conservar un grupo de gran interés y nivel de protección como son los quirópteros

Una vez, con control y mantenimiento

Prioridad

Alta

Transversalidades

1.1.5., 1.3.3., 1.5.3., 1.6.1., 1.9.1., 1.10.1., 1.10.2., 1.10.3., 1.10.5., 1.10.6., 3.4.1., 3.4.2.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Diversas especies de quirópteros forman parte del Anexo II de la Directiva de Hábitats

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Alguna asociación especializada como la Fundación Irundain
ESTIMACIÓN DE COSTES
Costes incorporados a las acciones anteriores
INDICADORES
Población de murciélagos general del espacio
Número de observaciones realizadas específicamente en el entorno de estas balsas
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ES PECIES EN
EL PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
MEJORAR LA APTITUD DE LOS HÁBITATS DEL PAISAJE PROTEGIDO PARA

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.10

LOS QUIRÓPTEROS Y AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE ESTE GRUPO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Limpieza de l e ntorno de á rboles a ñosos que s e e ncuentran rodeados
de arbolado joven, para hacerlos accesibles a m urciélagos en vuelo y
aumentar la oferta de refugios disponibles

1.10.5.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

Uno de l os puntos débiles para la conservación y mejora de l as poblaciones de qui rópteros en E gulbati es la baja presencia
de oquedades y grietas en ár boles viejos que puedan f uncionar como refugios para quirópteros. Además, la fuerte densidad
de las masas forestales, todavía jóvenes en muchos casos, dificultan la accesibilidad en vuelo a algunos de estos árboles de
interés para los quirópteros. Esto puede dar se en al gunas zonas concretas, como las masas m ás maduras de pino royo o
incluso en la arboleda de carácter ornamental existente en el entorno del caserío. Por lo tanto, será una actuación que se irá
realizando gr adualmente a m edida que s e l ocalicen ár boles c on es tas c aracterísticas por par te de l os di versos equi pos
técnicos.
La ac tuación i mplica el des broce y el ac lareo s electivo en los al rededores de es tos ár boles ( un r adio de 5 m etros)
especialmente eliminando ramaje y follaje denso que dificulte el acceso a grietas y oquedades

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Retos
Periodicidad

Localizaciones específicas que deberán s er det erminadas, t anto por el equi po que
estudia l os qu irópteros c omo ot ros que puedan l ocalizar ár boles de es tas
características
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Conservar un grupo de gran interés y nivel de protección como son los
quirópteros

Una vez, con control y mantenimiento
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Prioridad

Media

Transversalidades

1.3.3., 1.5.3., 1.6.1., 1.9.1., 1.10.1., 1.10.2., 1.10.3., 1.10.4., 1.10.6., 1.14.1., 3.4.1.,
3.4.2.

Hábitats y esp ecies d e l a d irectiva
sobre las que actúa

Diversas es pecies de qui rópteros f orman par te del Anexo I I de l a D irectiva de
Hábitats

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de la C onservación) del D epartamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Alguna asociación especializada como la Fundación Irundain
ESTIMACIÓN DE COSTES
Se estima una labor de desbroce de unos 100,00 € alrededor de cada árbol identificado
INDICADORES
Población de murciélagos general del espacio
Número de observaciones realizadas específicamente en el entorno de estos árboles
Constatación de su uso como refugios
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OBJETIVO OPERATIVO. 1.10

MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ES PECIES EN
EL PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI
MEJORAR LA APTITUD DE LOS HÁBITATS DEL PAISAJE PROTEGIDO PARA

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Recuperación d e l a al ineación d e ár boles d el cam ino d e acceso al

OBJETIVO GENERAL .1

LOS QUIRÓPTEROS Y AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE ESTE GRUPO

caserío

1.10.6.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

A l o l argo del c amino de ac ceso al c aserío de E gulbati ex iste una al ineación, i ncompleta, de di versos ár boles a m odo de
paseo arbolado. El más habitual es el nogal; aunque en general los árboles son de medida mediana, algunos comienzan a
tener oquedades y fisuras. Además, durante los estudios realizados sobre quirópteros se ha c onstatado que es ta alineación
de ár boles f unciona a m odo de corredor aér eo para al gunas especies que m urciélagos que s e des plazan por el f ondo del
valle. Se trata, por último, de un elemento paisajístico muy remarcable y que adem ás proporciona refugio a ot ras especies
(pequeños mamíferos y aves forestales)
La ac tuación i mplica la pl antación de nuev os ár boles que c ompleten l a al ineación a l o l argo del pas eo, c on c ierta
diversificación de especies, introduciendo aquellas que son productores de frutas (cerezos, serbales, perales silvestres…) así
como un repaso a los árboles preexistentes para poder tratar enfermedades o podredumbres que amenacen a los ejemplares

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

Camino de acceso al caserío de Egulbati
Aumentar la biodiversidad del espacio
Conservar un grupo de gran interés y nivel de protección como s on los
quirópteros
• Mejorar paisajísticamente el espacio
Una vez, con control y mantenimiento y reposición de las bajas que puedan haber
•
•
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Prioridad

Alta

Transversalidades

1.3.3., 1.5.3., 1.6.1., 1.9.1., 1.10.1., 1.10.2., 1.10.3., 1.10.4., 1.10.5., 1.14.1., 3.4.1.,
3.4.2.

Hábitats y esp ecies d e l a d irectiva
sobre las que actúa

Diversas es pecies de qui rópteros f orman par te del Anexo I I de l a D irectiva de
Hábitats

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de l a C onservación) del D epartamento de D esarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Alguna asociación especializada como la Fundación Irundain
ESTIMACIÓN DE COSTES
Se estima una labor de plantación de unos 100,00 € para un árbol de buen porte (altura mínima 2,5 metros, diámetro mínimo
5 centímetros). Se estima la plantación de unos 50 ejemplares, por lo que la actuación tendrá un coste de 5.000,00 €
INDICADORES
Población de murciélagos general del espacio
Número de observaciones realizadas específicamente en el entorno de estos árboles
Seguimiento fotográfico anterior y posterior del paseo
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.12

NATURALIZAR LAS PLANTACIONES FORESTALES DE PINO LARICIO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Crear huecos entre los bosques de pino laricio con la apertura de pastizales
y/o el favorecimiento d e la orla arbustiva co n p ermanencia de algunos pies
de l aricio ( 1 de cad a 5) h asta su m adurez, co n u na el iminación d e pies d e
laricio h eterogénea ( dejar co rros y z onas m ás ad ehesadas), i ncluyendo
criterios paisajísticos

1.12.1.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

Actualmente, ex isten dos gr andes m asas de pl antaciones de pino l aricio ( pino ex ótico m aderable) en el P aisaje
Protegido; una s e sitúa en l a vertiente que da a I roz y la otra en el lado sur (izquierdo) de la regata Egulbati, en el lado
confrontante c on el c aserío. E l Plan de O rdenación F orestal del c omunal de E güés pl antea l a e xplotación f orestal de
estas dos masas. Para estas dos masas propone actuar en el bienio 1 y 5.
Independientemente de l as es pecificidades que t iene c ada una de es tas dos m asas y que s e ex ponen en l as dos
siguientes acciones, el modelo de tratamiento debería llevar la masa hacia una extinción gradual del pinar de pino laricio
y su sustitución por vegetación autóctona, si es posible mediante masas de frondosas a través de la regeneración del
sotobosque, así como zonas de pas tizal abierto. Por ello, se propone una adapt ación de l o determinado en el Plan de
Ordenación para realizar una explotación paisajísticamente orgánica, con la apertura de claros adehesados en el seno de
la m asa m ediante el m antenimiento de al gunos pi es de l aricio que pr otegerán el r esto de ár boles y ar bustos en
desarrollo, y limitando así los impactos paisajísticos de la explotación (los causados por una saca completa o en filas)

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Retos

Periodicidad

Las dos zonas de pino laricio existentes en el espacio
•
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Mejorar paisajísticamente el espacio
Diversificar el ecosistema forestal

Durante el periodo de ejecución del plan de ordenación forestal

Prioridad

Alta

Transversalidades

1.2.1., 1.3.2., objetivo 1.5.., 1.8.1., 1.9.1., 1.10.1., 1.10.5., 1.12.2., 1.12.3.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Especies forestales de todo tipo y bosques de frondosas

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
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Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Los propios de la ejecución del plan de ordenación forestal pero adaptados a esta nueva práctica
INDICADORES
Seguimiento paisajístico antes y después de la actuación
Crecimiento y diversidad de la orla arbustiva
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MEJORAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.12

NATURALIZAR LAS PLANTACIONES FORESTALES DE PINO LARICIO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Realizar u n p lan esp ecífico p ara l as m asas d e p ino l aricio en l a
vertiente h acia I roz donde se ab orde el t ratamiento r odal a r odal e
incluyendo criterios ambientales

1.12.2.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

En la masa de pi no laricio de la vertiente hacia Iroz, existen muchas heterogeneidades y, en ge neral, mucho laricio roto o
caído por el efecto de nevadas y vendavales. Aquí, en algunas zonas existe una buena regeneración arbustiva, y en otras no,
de manera que deberían definirse rodales específicos – en base a la densidad de pinos y el nivel de regeneración forestal – y
adaptar las actuaciones marcadas en la acción 1.12.1. a la realidad de cada uno de estos rodales, para definir qué zonas van
hacia la creación de pastos (por ejemplo áreas donde no ex ista actualmente regeneración arbustiva), qué zonas hacia áreas
adehesadas (conservando algunos laricios de buen porte que deberían ser identificados y marcados) y qué zonas van hacia la
regeneración forestal basado en la potenciación de ar bustos de las orlas productoras de f rutos y de frondosas. También se
deberán considerar criterios ambientales, como la realización de snags, plataformas para rapaces, dejar madera muerta…

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Retos

Periodicidad
Prioridad

La zona de pino laricio de la vertiente hacia Iroz
•
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Mejorar paisajísticamente el espacio
Diversificar el ecosistema forestal

Durante el periodo de ejecución del plan de ordenación forestal
Alta
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Transversalidades

1.2.1., 1.3.2., objetivo 1.5.., 1.8.1., 1.9.1., 1.10.1., 1.10.5., 1.12.1., 1.12.3.

Hábitats y esp ecies d e l a d irectiva
sobre las que actúa

Especies forestales de todo tipo y bosques de frondosas

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de la C onservación) del D epartamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Guarderío Forestal
ESTIMACIÓN DE COSTES
Se debería realizar una memoria específica de definición de rodales en esta área, con un coste de 1.850,00
Los propios de la ejecución del plan de ordenación forestal pero adaptados a esta nueva práctica
INDICADORES
Seguimiento paisajístico antes y después de la actuación
Crecimiento y diversidad de la orla arbustiva
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MEJORAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.12

NATURALIZAR LAS PLANTACIONES FORESTALES DE PINO LARICIO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Estudiar d e m anera d etallada l as r epercusiones p aisajísticas y
ambientales d e l a m asa d e l aricio si tuada al su r d el caser ío,
proponiendo t ratamientos de
aprovechamiento c ompatibles y
adecuados

1.12.3.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

En la masa de pino laricio situada en el lado sur (izquierdo) de la regata Egulbati, confrontante con el caserío, la situación de
la plantación es diferente a la de la vertiente de Iroz. Aprovechando la mayor humedad que confiere la orientación umbría, los
árboles son más homogéneos y densos, con pocas bajas, y con muy poca regeneración arbustiva en el sotobosque. Aquí, las
actuaciones pueden di señarse b ajo un c riterio pai sajístico ut ilizando l o ex plicado en l a a cción 1. 12.1 y t eniendo en c uenta
también que, dado que es ta masa confronta con el fondo del valle, se pueden recuperar algunas de las parcelas antiguas de
pastos y cultivos que fueron plantadas con pino laricio

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Retos

Periodicidad
Prioridad

La zona de pino laricio del lado izquierdo de la regata Egulbati
•
•
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Mejorar paisajísticamente el espacio
Diversificar el ecosistema forestal
Aumentar la superficie de espacios abiertos y pastizales

Durante el periodo de ejecución del plan de ordenación forestal
Alta
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Transversalidades

1.2.1., 1.3.2., objetivo 1.5.., 1.8.1., 1.9.1., 1.10.1., 1.10.5., 1.12.1., 1.12.2.

Hábitats y esp ecies d e la d irectiva
sobre las que actúa

Especies forestales de todo tipo y bosques de frondosas

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de la C onservación) del D epartamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Guarderío Forestal
ESTIMACIÓN DE COSTES
Los propios de la ejecución del plan de ordenación forestal pero adaptados a esta nueva práctica
INDICADORES
Seguimiento paisajístico antes y después de la actuación
Crecimiento y diversidad de la orla arbustiva
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPEC IES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI

OBJETIVO GENERAL .1

FAVORECER L A P RODUCTIVIDAD D E L A PAREJA DE Á GUILA R EAL
EXISTENTE EN EL ESPACIO

OBJETIVO OPERATIVO. 1.13
CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Crear una zona de reserva alrededor del área de nidificación disminuyendo o
evitando los riesgos del uso público hacia esta pareja

1.13.1.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
Dentro del Paisaje Protegido de Egulbati existe uno de los nidos que utiliza una pareja de águila real (Aquila chrysaetos)
existentes en esta zona del territorio navarro. Este nido se sitúa relativamente cercano a uno de los itinerarios existentes
en el Paisaje Protegido e, históricamente, se ha c onstatado su baja productividad que, parece, está relacionada con la
fácil accesibilidad tanto para personas como para animales que predan sobre los pollos
Lo que se propone es declarar un área de reserva en el entorno de este nido restringiendo totalmente los usos posibles, y
evaluar la posibilidad de desviar el itinerario que actualmente circula en las inmediaciones. Aún así, esta operación debe
realizarse con total discreción para evitar publicitar la presencia de la especie.
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

Zona de r eserva de águi la r eal (no s e puede publ icar l a l ocalización ex acta del ni do en un
documento público)
•

Favorecer una especie protegida y emblemática

La acción es administrativa y técnica; se debe realizar una vez pero mantenerse en el tiempo

Prioridad

Alta

Transversalidades

Objetivo 3.2., 3.5.1.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Aquila chrysaetos

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Guarderío Forestal
ESTIMACIÓN DE COSTES
Acción administrativa, sin costes
INDICADORES
Productividad de la pareja de águila real
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ES PECIES EN
EL PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI

OBJETIVO GENERAL .1

VALORIZAR L A ARBOLEDA O RNAMENTAL D EL C ASERÍO D E
EGULBATI

OBJETIVO OPERATIVO. 1.14
CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Realizar un i nventario de l os á rboles ornamentales existentes en el
entorno de l caser ío d e Egulbati y co nservación d e l os p ies de m ayor
interés, señalizando las especies existentes

1.14.1.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

En el ent orno del c aserío de Egulbati ex iste una ar boleda or namental c ompuesta bás icamente por c oníferas ex óticas y
también por algún ejemplar autóctono, como el gran roble existente delante de la ermita. En general, estos árboles están en
buen estado (aunque existen algunos ejemplares muertos) y configuran un fondo escénico del caserío imponente. Ya que no
se trata de especies invasoras, se propone valorizarlas, a través de su inventariación (fichas de cada ejemplar con descripción
de la especie, altura estimada, perímetro a 1, 5 metros del suelo, descripción del porte y fotografía) y la inclusión de s eñales
identificativas de m adera pi rografiadas c on e l nom bre c omún y el nom bre c ientífico. También se pr opone l a e liminación
mediante tala de aquellos ejemplares muertos o muy dañados que no vayan a tener interés para la conservación, como es el
caso de algunos cipreses de Arizona cercanos al frontón.

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad
Prioridad
Transversalidades

Zona de la arboleda ornamental inmediata al caserío, el frontón y la ermita
•

Conservar y valorizar un elemento paisajístico de gran interés

Una vez
Media
1.9.1., 1.10.5., 1.10.6., 1.14.1., Objetivo 3.4., objetivo 4.5.
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Hábitats y esp ecies d e l a d irectiva
sobre las que actúa

Podrían existir especies de quirópteros y pícidos

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de la C onservación) del D epartamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
500,00 € para la realización del inventario
150,00 € por cada cartel pirografiado; se estima un total de 15 especies, por tanto 2.250,00 €
Un total de 600,00 € para la eliminación de árboles muertos
INDICADORES
Seguimiento fotográfico antes y después de la actuación
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MEJORAR E L ESTADO DE CONSERVACIÓN DE H ÁBITATS Y ESPECIES EN EL
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI

OBJETIVO GENERAL .1
OBJETIVO OPERATIVO. 1.14

VALORIZAR LA ARBOLEDA ORNAMENTAL DEL CASERÍO DE EGULBATI

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN
Consolidación del grupo de moreras cercanas al caserío

1.14.2.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
En el entorno del caserío de Egulbati existe un grupo de moreras que tiene un interesante valor paisajístico, especialmente
durante el c ambio de c oloración ot oñal, y puede t ener un c ierto v alor par a l a bi odiversidad, dad o que l as m oreras s on
árboles que, en madurez, generan oquedades y fisuras. La acción pretende remarcar este valor mediante la realización de
una ev aluación es pecífica de s u es tado y l a i mplementación d e m edidas c omo l a poda s anitaria o l a apl icación de
fungicidas para aquellos árboles que precisen de una intervención.

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Zona de moreras inmediata al caserío

Retos

•

Conservar y valorizar un elemento paisajístico de gran interés

Periodicidad

Una vez

Prioridad

Baja

Transversalidades

1.9.1., 1.10.5., 1.10.6., 1.14.2., Objetivo 3.4., objetivo 4.5.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Podrían haber oquedades válidas para pícidos y quirópteros

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de C onservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de D esarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
450,00 € para acciones de mantenimiento
INDICADORES
Seguimiento paisajístico antes y después de la actuación
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CONSERVAR U N P AISAJE HUMANIZADO E N MOSAICO EQUILIBRADO E NTRE E L
BOSQUE Y LOS ESPACIOS ABIERTOS
CONSOLIDAR LAS ZONAS DE PASTOS Y PA STIZALES COMO ÁREAS GANADERAS

OBJETIVO GENERAL .2
OBJETIVO OPERATIVO. 2.1

MEDIANTE EL USO DEL PASTOREO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

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 pl an de gestión pascícola/ganadera ( bovino, ovino, e quino) teniendo
en cuenta las diversas posibilidades e i niciativas ganaderas existentes en el
entorno, así como las consideraciones expresadas en el objetivo general 1

2.1.1.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
La acción consiste en un trabajo técnico de carácter ganadero para determinar la carga ganadera óptima en las diversas
zonas del concejo t eniendo en cuenta l a exclusión del m ismo en algunas pequeñas zonas (fresnedas conservadas,
zonas enc harcadizas r estauradas y z onas c on v egetación nem oral) que habr án quedado cerradas, aunque s ea
temporalmente, por motivos de conservación. El trabajo debe ser técnico (criterios de carga aceptables para los diversos
tipos de ecosistemas). Este estudio permitirá, a su vez, impulsar el marco teórico para optimizar la acción 2.1.2. y para el
mantenimiento adecuado de los espacios abiertos generados a partir de las medidas del objetivo 1.1.
Como valor de referencia inicial, podemos caracterizar que los bojedales suponen unas 240 unidades forrajeras/año y ha,
los di ferentes t ipos de pas tos c alcícolas y m esófilos unas 1250 uni dades f orrajeras/año y ha, l os r obledales de r oble
pubescente y pinares de silvestre unas 500 unidades forrajeras/año y ha, y los pinares de repoblación unas 280 unidades
forrajeras /año y ha. Una vaca en extensiva estaría en un c onsumo de ent re unos 3000-3600 unidades forrajeras/año,
más o m enos una c antidad similar a l a del ganado equino. Cuanto a l as ovejas, una ov eja estaría entre los 400 y 430
unidades forrajeras/año.
Actualmente existen diversos ganaderos en el entorno del valle de Egüés que podrían tener interés en explotar los pastos
de Egulbati; como factor ideal, se debieran establecer acuerdos con diversos tipos de ganado y siempre con reglas
marcadas des de el ges tor del e spacio. A sí, e l pl an no deber ía s ólo det erminar l a c arga ganade ra ac eptable, s ino l os
niveles de rotación, la temporada de pastoreo y las épocas o periodos de descanso, así como la veda temporal en fondos
de valle en final de primavera - inicio de verano y la redirección del ganado en es tas épocas hacia las laderas. Se debe
entender es ta ac ción c omo una m edida de ges tión de l es pacio, no c omo una m edida par a gen erar i ngresos par a l a
municipalidad
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Retos

Periodicidad
Prioridad

La totalidad del Paisaje Protegido
•
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Favorecer el mantenimiento de los espacios abiertos
Favorecer las actividades económicas de carácter extensivo posibles en el espacio

Una vez, debiendo ser evaluado a los cinco años una vez se hayan acabado las medidas del
objetivo específico 1.1
Alta

Transversalidades

Objetivo específico 1.1., 1.3., 1.4., 1.6., objetivo específico 1.7., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.4.2.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

6210*, 4090, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Lanius collurio, Sylvia undata

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Ganaderos de la zona
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
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2.450,00 €
INDICADORES
Memoria del informe
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CONSERVAR U N P AISAJE HUMANIZADO E N MOSAICO EQUILIBRADO E NTRE E L
BOSQUE Y LOS ESPACIOS ABIERTOS
CONSOLIDAR LAS ZONAS DE PASTOS Y PA STIZALES COMO ÁREAS GANADERAS

OBJETIVO GENERAL .2
OBJETIVO OPERATIVO. 2.1

MEDIANTE EL USO DEL PASTOREO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

En relación a lo anterior, valorar la posibilidad de que Egulbati contribuya al
mantenimiento de razas autóctonas de ganadería

2.1.2.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
Entre las posibilidades existentes, dado el carácter público del espacio, es ponerlo a di sposición de asociaciones cuyo
objetivo sea la recuperación de razas autóctonas de ganado. Siempre encajando esta actuación en el resto del plan para
que no s ea contradictorio, en el sentido del mantenimiento del objetivo general de c onservación y mejora de hábi tats y
especies como prioritario.
En todo caso, y en r elación a l as determinaciones del plan pascícola comentado en l a acción anterior, se establecerán
contactos con las asociaciones navarras dedicadas a la materia para poder establecer actuaciones al respecto
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

•
•
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Conservar los ecosistemas abiertos
Diversificar la acción de pastoreo con nuevas especies
Fomentar la recuperación de las razas autóctonas ganaderas

Acción continua en el tiempo hasta conseguir los resultados

Prioridad

Media

Transversalidades

Objetivo específico 1.1., 1.3., 1.4., 1.6., objetivo específico 1.7., 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4., 2.4.2.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

6210*, 4090

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Asociaciones de conservación de ganadería autóctona en Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Acción sin costes, básicamente técnica
INDICADORES
Número de ejemplares de razas autóctonas que utilizan el Paisaje Protegido de Egulbati
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CONSERVAR U N P AISAJE HUMANIZADO E N MOSAICO EQUILIBRADO
ENTRE EL BOSQUE Y LOS ESPACIOS ABIERTOS
CONSOLIDAR L AS Z ONAS DE PA STOS Y PA STIZALES CO MO ÁRE AS

OBJETIVO GENERAL .2
OBJETIVO OPERATIVO. 2.1

GANADERAS MEDIANTE EL USO DEL PASTOREO COMO HE RRAMIENTA DE
GESTIÓN

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Completar el ci erre g anadero de Egulbati, esp ecialmente en l a z ona
confrontante con Esteribar

2.1.3.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

Para poder realmente realizar una gestión ganadera adecuada del espacio, es necesario poder completar el cierre ganadero
en las mugas y partes elevadas, que es la medida adecuada para evitar la intrusión de ej emplares de ganado i ncontrolados
como oc urre ac tualmente. E l c ierre ganader o s e r ealizará c on l as c ondiciones adec uadas en t odo el per ímetro donde
actualmente falta.

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad
Prioridad
Transversalidades

•
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Conservar los ecosistemas abiertos
Diversificar la acción de pastoreo con nuevas especies

Una vez con mantenimiento posterior
Alta
Objetivo específico 1.1., 1.3., 1.4., 1.6., objetivo específico 1.7., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.1.,
2.4.2.
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Hábitats y especies de la directiva
sobre las que actúa

6210*, 4090

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de la C onservación) del D epartamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
El perímetro de cortafuegos de Egulbati es de aproximadamente 5 km. Considerando un precio de 6,9 €/metro lineal, tenemos
un presupuesto global de 34.500,00 €, que puede dividirse en tres años
INDICADORES
Presencia/ausencia de ganado incontrolado dentro de Egulbati
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CONSERVAR U N P AISAJE HUMANIZADO E N MOSAICO EQUILIBRADO E NTRE E L
BOSQUE Y LOS ESPACIOS ABIERTOS
CONSOLIDAR LAS ZONAS DE PASTOS Y PA STIZALES COMO ÁREAS GANADERAS

OBJETIVO GENERAL .2
OBJETIVO OPERATIVO. 2.1

MEDIANTE EL USO DEL PASTOREO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Construir un punto de abrevadero en la esquina nordeste del espacio

2.1.4.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
Para poder atraer el ganado hac ia la zona nordeste del espacio, en áreas abiertas de i nterés existentes en l a cabecera
del P aisaje Protegido, es nec esario c onstruir un punt o de abr evadero par a el ganado, similar a l os c onstruidos en l a
muga de Elía
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

Parte elevada (esquina nordeste) del Paisaje Protegido
•
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Conservar los ecosistemas abiertos
Facilitar la ganadería como herramienta de gestión

Acción continua en el tiempo hasta conseguir los resultados

Prioridad

Alta

Transversalidades

Objetivo específico 1.1., 1.3., 1.4., 1.6., objetivo específico 1.7., 2.1.1., 2.1.3., 2.1.2., 2.4.2.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

6210*, 4090

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
El presupuesto de esta acción ya se ha considerado en la acción 1.1.5.
INDICADORES
Cabezas de ganado que pastan en esta zona
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CONSERVAR U N P AISAJE HUMANIZADO E N MOSAICO EQUILIBRADO E NTRE E L
BOSQUE Y LOS ESPACIOS ABIERTOS
PROMOCIONAR L A APICULTURA CO MO A CTIVIDAD LIGADA AL MANTENIMIENTO

OBJETIVO GENERAL .2
OBJETIVO OPERATIVO. 2.3

DE ESPACIOS ABIERTOS

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Cesión por parte del ayuntamiento de espacios adecuados para la situación
de colmenas a apicultores interesados

2.3.1.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
La apicultura puede ser una actividad de interés en el contexto del Paisaje Protegido de Egulbati ya que suele ir asociado
a la existencia de pas tos y matorrales interesantes para la biodiversidad. Dentro de l os terrenos del Paisaje Protegido,
existen algunas pocas parcelas de matorral y pastos que podrían ser adecuadas para situar colmenas. En este sentido,
la ac ción l o que pl antea, bás icamente, es que el ay untamiento esté atentos a l a ex istencia de al gún i nterés par a
desarrollar esta actividad y, conjuntamente con los apicultores interesados, si así se considera técnicamente conveniente,
se puedan ceder espacios públicos para ubicar colmenas e infraestructuras ligadas a la apicultura.
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

Zonas de pastos y matorrales dentro del Paisaje Protegido
•
•
•

Aumentar la biodiversidad del espacio
Fomentar la conservación de los espacios abiertos
Favorecer la actividad económica en el Paisaje Protegido

De manera continua hasta la consecución del objetivo

Prioridad

Media

Transversalidades

Objetivo 1.1., objetivo 1.4., objetivo 1.7., objetivo 2.1.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

De manera indirecta, sobre los hábitats y especies asociados a ambientes abiertos

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Redactores del Plan de Ordenación del Monte Comunal de Egüés
Apicultores o personas interesadas en esta actividad
ESTIMACIÓN DE COSTES
Acción sin costes
INDICADORES
Nº de acuerdos que se puedan establecer
Número de colmenas que puedan existir en el paisaje protegido
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REALIZAR U NA Z ONIFICACIÓN Y UNA NO RMATIVA EFICIENTE P ARA L A G ESTIÓN

OBJETIVO GENERAL 3

DEL ESPACIO

CONSEGUIR UN ELEVADO GRADO DE PROTECCIÓN DE LOS ENCLAVES DE
MAYOR INTERÉS BIOLÓGICO DEL ESPACIO, COMO SON LA REGATA Y SUS
BOSQUES D E R IBERA, L OS TRAMPALES, L AS M ASAS MIXTAS C ON
FRONDOSAS A UTÓCTONAS, LOS R ODALES D E P INOS M ADUROS, L OS
ROQUEDALES, LAS PEÑAS Y LOS LASTONARES Y HERBAZALES

OBJETIVO OPERATIVO. 3.2

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Determinación de unas zonas de mayor protección dentro de la zonificación
del espacio.

3.2.1

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
La zonificación del espacio que acompaña al presente Instrumento de Conservación y Gestión debe incorporar zonas de
mayor ni vel de pr otección par a aquellas m uestras de e cosistemas de m ayor i nterés. Para el lo, se han pr opuesto una
zona de reserva integral para el entorno de la zona de nidificación del águila real, una zona de especial protección para
las masas con frondosas y pino silvestre más maduros, una z ona de m ejora ambiental para los trampales, fresnedas y
pastos y herbazales
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Retos
Periodicidad

Zonas concretas del Paisaje Protegido determinadas por la existencia de hábitats y elementos
de gestión
•

Crear ár eas c on restricción de aquel los us os que puedan af ectar l os v alores
principales de los ecosistemas más valiosos

Una vez

Prioridad

Alta

Transversalidades

Todas las acciones del presente Plan

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

La totalidad de hábitats y especies de las Directivas existentes dentro del Paisaje Protegido

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Acción propia de la elaboración del plan; sin costes añadidos
INDICADORES
% de t erritorio incluido en las categorías de mayor nivel de protección (reserva integral, es pecial pr otección, mejora
ambiental)
Evolución de los otros indicadores biológicos propios del plan
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OBJETIVO GENERAL 3

REALIZAR U NA Z ONIFICACIÓN Y UN A N ORMATIVA E FICIENTE PARA L A

OBJETIVO OPERATIVO. 3.4

CONSERVAR Y P ONER E N V ALOR AQUELLOS EL EMENTOS
POSIBLES DEL CASERÍO

GESTIÓN DEL ESPACIO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Adaptación de l a normativa urbanística d el P lan m unicipal de E güés
cuanto al caser ío d e E gulbati p ara g arantizar l a f uncionalidad d el
antiguo núc leo ur bano y l a c ontinuación de s us v alores hi stóricos y
estéticos

3.4.1
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

La normativa del planeamiento urbanístico del municipio del Valle de Egüés considera la totalidad del espacio como suelo no
urbanizable, sin muchos más matices. La nor mativa urbanística necesitaría seguramente de al gunos ajustes para facilitar, si
así se desea y en relación con las acciones del objetivo 4, la conservación/ consolidación de los edificios, la recuperación de
aquellos el ementos c onstruidos ac tualmente en r uinas, m ediante l a dot ación de us os ade cuados en el dentro del
planteamiento del presente Instrumento de Conservación y Gestión. Se propone que los servicios jurídicos y de urbanismo del
ayuntamiento estudien lo determinado por el plan de gestión y propongan las modificaciones necesarias, si así se considera
oportuno.

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad
Prioridad

Zona del caserío, incluyendo la ermita y el frontón
Facilitar la conservación del caserío de Egulbati
Facilitar l a i mplantación de us os c ompatibles que
conservación del caserío
Una vez con evaluación de los resultados obtenidos
•
•

ayuden a l

a

Alta
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Transversalidades

Objetivo 1.10., objetivo 1.14., objetivo 4.5.

Hábitats y especies de la d irectiva
sobre las que actúa

Quirópteros

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de la C onservación) del D epartamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Departamento de Fomento (Ordenación del Territorio y Urbanismo) del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
4.000,00 € para redactar y tramitar un documento urbanístico relacionado con la modificación de los parámetros deseados del
núcleo urbano y, si es necesaria, su tramitación ambiental
INDICADORES
Edificaciones del caserío recuperadas y/o consolidadas
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OBJETIVO GENERAL 3

REALIZAR U NA Z ONIFICACIÓN Y UNA NO RMATIVA EFICIENTE P ARA L A G ESTIÓN

OBJETIVO OPERATIVO. 3.4

CONSERVAR Y PONER EN VALOR AQUELLOS ELEMENTOS POSIBLES DEL
CASERÍO

DEL ESPACIO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Tomar una determinación, durante el primer año de vigencia del plan, sobre
las act uaciones d e co nsolidación o d emolición d e l as ed ificaciones d el
caserío de Egulbati

3.4.2.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
El es tado de buena par te de l as edi ficaciones de l c aserío de E gulbati es m uy deteriorado, r uinoso y c on f uertes
posibilidades de derrumbe. Los s ervicios j urídicos del ay untamiento han det erminado que ex iste un r iesgo de
responsabilidad civil en c aso de producirse algún accidente por parte de al guna persona que ac cediese, y la valoración
económica r ealizada p or l os s ervicios t écnicos del ay untamiento c uanto a l a c onsolidación o recuperación de l as
edificaciones es muy elevada.
Por otra parte, la demolición del conjunto de las edificaciones del caserío supondría una pérdida importantísima, ya que
la lectura paisajística de E gulbati, así como la memoria, la historia y la idiosincrasia del lugar se perderían. También se
perderían lugares interesantes para la biodiversidad, como son los refugios de murciélagos existentes.
En es te s entido, y m ediante una v aloración ponder ada de t odas l as opc iones, el ay untamiento de E güés deber ía
encargar los estudios complementarios necesarios para decidir cuáles de l as edificaciones se conservan y cuáles no, y
bajo qué criterio (restauración o demolición/reproducción), teniendo en cuenta los usos posibles o recomendables que se
plantean en las acciones posteriores.
Mientras t anto, s e r ecomienda u bicar una v alla m etálica que i mpida el a cceso a l as per sonas a l as c asas con m ayor
riesgo de derrumbe, así como unas señales específicas sobre la prohibición de acceder a las personas.
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

Zona del caserío, incluyendo la ermita y el frontón
•
•
•
Una vez

Facilitar la conservación del caserío de Egulbati
Facilitar la im plantación de us os c ompatibles que ay uden a l a c onservación del
caserío
Limitar la responsabilidad civil del ayuntamiento en caso de algun tipo de accidente

Prioridad

Alta

Transversalidades

Objetivo 1.10., objetivo 1.14., objetivo 4.5.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Quirópteros

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Departamento de Fomento (Ordenación del Territorio y Urbanismo) del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
El coste de instalación de un v allado protector (Malla de simple torsión, de 18 m m de paso de m alla y 1,3 mm de
diámetro, acabado galvanizado, con postes y pie de hormigón, y 2 m de altura) es de 26 €/ml. Tenemos un total de 190
ml de per ímetro para envolver el caserío, por lo que t endríamos un coste de 2. 860 €. 6 s eñales de prohibición de pas o
tendrían un coste 900,00 €
INDICADORES
Edificaciones del caserío recuperadas y/o consolidadas
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REALIZAR U NA Z ONIFICACIÓN Y UNA NO RMATIVA EFICIENTE P ARA L A G ESTIÓN

OBJETIVO GENERAL 3

DEL ESPACIO
CONSEGUIR UNA P ERFECTA I NTEGRACIÓN DE L AS ACTIVIDADES DE L AS
ACTIVIDADES DE US O P ÚBLICO, DEPORTE, APROVECHAMIENTO T URÍSTICO Y
OCIO E N E L M EDIO NATURAL D ENTRO DE L E SPACIO, PARA P OTENCIAR E STOS
USOS SIN AFECTAR A LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN.

OBJETIVO OPERATIVO. 3.5
CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Prohibición m ediante normativa de l a c irculación de v ehículos de m otor e n
los cam inos y p istas d e E gulbati exceptuando la g estión, l a p revención d e
incendios forestales, los campamentos de verano y la gestión ganadera

3.5.1

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
Los diferentes caminos existentes en el Paisaje Protegido y sus características (pendientes,
paisaje, orografía) se convierten en un at ractivo importante para los amantes del deporte del
motor al aire libre (quads, 4*4, enduro, trial…). Se trata de ac tividades no aut orizadas en el
Paisaje Protegido pero que s e producen, cuando el portón del camino desde Sagaseta está
abierto. Además, la promoción de este tipo de actividades, que comportan efectos importantes
sobre la tranquilidad del ecosistema y sobre el propio mantenimiento del firme de los caminos,
no es c ompatible c on l os obj etivos gener ales y es pecíficos de l pl an. E n e ste s entido, el
documento de ordenación del plan prohíbe este tipo de actividades en el Paisaje Protegido de
Egulbati exceptuando los us os motorizados relacionados con la ges tión del ecosistema, la
gestión ganader a, l os c ampamentos de v erano y l a pr evención de i ncendios f orestales. En
este sentido, se deberá reforzar claramente la señalización sobre prohibición de circulación de
vehículos a m otor, t anto en l a e ntrada des de S agaseta como e n el c ollado e l P oche y l as
mugas.
Por otra parte, si se quiere promocionar algún uso en el caserío, estos deberán ser considerados como de gestión del
espacio, y por lo tanto ser autorizados posteriormente.
También s e podr á c onsiderar ac ortar el c amino de ac ceso pedes tre has ta el c aserío ubi cando una pequeñ a z ona de
aparcamiento en el interior del Paisaje, anexo al camino cuando comienza la zona de pas tos. Así se podría conseguir
que la accesibilidad caminando no fuera un problema para el desarrollo de estas actividades
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad
Prioridad

La totalidad del paisaje protegido
•

Mantener las condiciones de tranquilidad del espacio

Una vez
Alta

Transversalidades

Todas las acciones del objetivo general 1, acciones de los objetivos operativos 4.1. y 4.2.,
acción 3.4.1.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Todas las especies y hábitats de las Directivas presentes en el Paisaje Protegido

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés – Concejo de Sagaseta
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
1.350,00 € para señalización disuasoria en la entrada de los caminos principales
La ubicación de un aparcamiento nuevo no se contempla ya que dependería de su necesidad en base a la consolidación
de nuevos usos en el caserío
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INDICADORES
Número de incidentes o denuncias relacionados con esta práctica deportiva
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OBJETIVO GENERAL 4

POTENCIAR E L US O P ÚBLICO CO MO CL AVE P ARA EL DE SARROLLO

OBJETIVO OPERATIVO. 4.1

POTENCIAR E L US O DE C AMINOS Y SEN DEROS D EL ESPA CIO, COLABORANDO
CON E L GUARDERÍO FORESTAL, PARA ACT IVIDADES P OCO I MPACTANTES
RELACIONADAS CO N E L OCIO Y D EPORTE EN EL MEDIO NAT URAL, LA

SOCIOECONÓMICO DEL ESPACIO

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL TURISMO NATURALÍSTICO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Mejorar el eq uipamiento d e mobiliario y señ alización d e l os i tinerarios que
discurren por Egulbati

4.1.1

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
El ayuntamiento del Valle de Egüés realizó en su momento diversas actuaciones de creación de itinerarios naturalísticos
en el municipio, diversos de los c uales pasan por el Paisaje P rotegido de E lía. La acción pretende r ecuperar di cho
itinerario nat uralístico m ediante un r efuerzo de l a s eñalización di reccional e i nterpretativa, a sí c omo l a m ejora de
elementos ac tualmente dañado s ( por ej emplo banc os y s imilares en c ollado el P oche). Si bi en l a s eñalización
interpretativa está en buen es tado, en gener al, se podría incorporar información con un nuevo cartel sobre murciélagos
en el caserío de Egulbati y un cartel de i nterpretación pai sajística en l o al to del Paisaje (muga c on Esteribar, en el
collado), renovar postes con banderolas direccionales en l as dos entradas de l os caminos transversales que c onforman
el itinerario (al este y norte del núcleo urbano) y piquetas de identificación de senderos, más sencillas que las existentes
actualmente, cada 200 metros de sendero, así como el mobiliario existente en el collado el Poche.

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

Diversas ubicaciones dentro del Paisaje Protegido

Retos

•
•

Fomentar el conocimiento interpretativo de los valores del espacio
Fomentar la actividad de senderismo y excursionismo en el espacio

Periodicidad

Una vez, con el mantenimiento de los elementos señalizadores e interpretativos

Prioridad

Baja

Transversalidades

1.12.2., 3.2., 4.1.2., objetivo 4.5.

Media

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa
ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
7.550,00 €
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INDICADORES
Usuarios del itinerario naturalístico (conteos en el núcleo de Elía)
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OBJETIVO GENERAL 4

POTENCIAR E L US O P ÚBLICO CO MO CL AVE P ARA EL DE SARROLLO

OBJETIVO OPERATIVO. 4.1

POTENCIAR E L US O DE C AMINOS Y SENDEROS D EL ESPA CIO, COLABORANDO
CON E L GUARDERÍO FORESTAL, PARA ACT IVIDADES P OCO I MPACTANTES
RELACIONADAS CO N E L OCIO Y D EPORTE EN EL MEDIO NAT URAL, LA

SOCIOECONÓMICO DEL ESPACIO

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL TURISMO NATURALÍSTICO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Creación de un i tinerario f orestal t erapéutico co n i nformación so bre
prácticas saludables y beneficios para la salud de la actividad senderista y la
contemplación d el paisaje, en tre el n úcleo d e E gulbati y el co llado p or el
fondo del valle

4.1.2

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

La especial configuración del fondo del valle de l a regata Egulbati aguas arriba del caserío discurriendo en un ent orno
muy tranquilo, dominado por espacios forestales de ladera y espacios más abiertos cerca de la regata, y con un paisaje
que se abre hacia el fondo del valle configurando una especie de escenario natural, conjuntamente con el buen estado
del camino y su inmersión en tramos de bos que umbrío con abundante musgo, bojes arborescentes y árboles de buen
porte, lo convierte en un camino ideal para configurarse como un itinerario forestal terapéutico, asociado a los beneficios
de la realización de actividad física en el medio natural y las propiedades terapéuticas que, especialmente en r elación
con el estado de ánimo y las situaciones de estrés, implica el paseo en un entorno forestal, contenido y tranquilo. En este
sentido, se propone que este tramo se equipe como un itinerario forestal terapéutico, incluyendo señalización específica
de los beneficios para la salud de la actividad al aire libre.

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

Camino de fondo de valle entre el caserío de Egulbati y el collado
•
•
•

Poner en valor las características de tranquilidad y silencio del Paisaje Protegido
Poner en valor las propiedades terapéuticas del bosque
Atraer personas y colectivos específicos al Paisaje Protegido

Una vez con el mantenimiento posterior de los elementos señalizadores

Prioridad

Media

Transversalidades

1.2.1., objetivo 1.5., 3.5.1., 4.1.1.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Especies forestales

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Instituto de Salud Pública y Laboral del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
4.650,00 € incluyendo tres plafones interpretativos y dos postes con señales direccionales a inicio y final de itinerario

76

Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati
VOLUMEN 02. Objetivos y medidas

INDICADORES
Usuarios senderistas del itinerario
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OBJETIVO GENERAL 4

POTENCIAR E L US O P ÚBLICO CO MO CL AVE P ARA EL DE SARROLLO

OBJETIVO OPERATIVO. 4.4

POTENCIAR E L US O DE C AMINOS Y S ENDEROS DE L ESPA CIO,
COLABORANDO CON EL GUARDERÍO FORESTAL, PARA ACTIVIDADES POCO

SOCIOECONÓMICO DEL ESPACIO

IMPACTANTES RE LACIONADAS CON E L O CIO Y D EPORTE EN EL M EDIO
NATURAL, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL TURISMO NATURALÍSTICO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Diseñar a lgún t ipo de e quipamiento i nterpretativo y de a tención a l os
visitantes en el núcleo de Sagaseta

4.1.3.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

El núcleo de Sagaseta es la puerta de entrada al Paisaje Protegido de Egulbati. Se trata de un pueblo pequeño con muy bajo
número de habitantes, pero que podría verse beneficiado en cierta manera por el Paisaje Protegido si se da la oportunidad de
ubicar algún elemento de at ención a los v isitantes y de i nterpretación. En es te sentido, la c onstrucción de una c asa del
Concejo que haga también estas funciones (como en cierta manera se da en la vecina Elía) podría ser una magnífica acción.
En todo caso, no es prioritaria para la gestión del espacio y se contempla al final de la vigencia del plan, pudiendo afrontarse
en este periodo la redacción de un proyecto ejecutivo que plantee esta posibilidad

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos

Núcleo de Sagaseta
•
•

Periodicidad

Fomentar el v alor educ ativo e i nterpretativo del P aisaje Protegido de
Egulbati
Dotar al núcleo de Sagaseta de un equipamiento que actualmente no tiene

Una vez
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Prioridad

Baja

Transversalidades

Todas las acciones y medidas del presente Plan

Hábitats y esp ecies de la directiva
sobre las que actúa

Todas las especies y hábitats de las Directivas deben verse reflejadas

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés – Concejo de Sagaseta
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de la C onservación) del D epartamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
15.000,00 € para la redacción de un proyecto ejecutivo
INDICADORES
Número de visitantes y usuarios futuros de dicho equipamiento
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OBJETIVO GENERAL 4

POTENCIAR E L US O P ÚBLICO CO MO CL AVE P ARA EL DE SARROLLO

OBJETIVO OPERATIVO. 4.4

POTENCIAR E L US O DE C AMINOS Y SEN DEROS D EL ESPA CIO, COLABORANDO
CON E L GUARDERÍO FORESTAL, PARA ACT IVIDADES P OCO I MPACTANTES
RELACIONADAS CO N E L OCIO Y D EPORTE EN EL MEDIO NAT URAL, LA

SOCIOECONÓMICO DEL ESPACIO

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL TURISMO NATURALÍSTICO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Incluir c ontenidos i nformativos e i nterpretativos s obre E gulbati e n l a
exposición existente en la casa del concejo de Elía

4.1.4.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
Actualmente, l a casa del C oncejo de E lía, en s u planta baj a, que
habitualmente s e ut iliza par a r ealizar c onferencias, as ambleas y ac tos
diversos cuenta con una s encilla ex posición de 6 c arteles ( contexto
geológico, r obledales y pi nares, l a r egata, l os es pacios abi ertos, l a
historia y la ganadería) del Paisaje Protegido de Elía, constituyendo así
su centro de i nterpretación. Muchos de l os caminantes o v isitantes que
visitan l a ex posición de l a c asa del c oncejo de E lía s on pot enciales
usuarios del Paisaje Protegido de Egulbati.
Se pr etende c omplementar es ta ex posición c on información
complementaria r elacionada con E gulbati, dada l a contigüidad de l os
paisajes pr otegidos y l a coincidencia en buena m edida de l os valores
naturales entre los dos paisajes.
Así, s e deber ían i ncluir pl afones que per mitan ub icar geogr áficamente E gulbati e n r elación a E lía, s us límites y
dimensiones, así como la característica pública del espacio y la historia del caserío, haciendo también inciso en la unidad
de gestión.
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

Casa del Concejo de Elía
•
•
•

Mejorar la exposición de la casa del Concejo de Elía
Fomentar el valor educativo e interpretativo del Paisaje Protegido de Egulbati
Fomentar la idea de la gestión conjunta de los dos paisajes protegidos

Una vez

Prioridad

Media

Transversalidades

Todas las acciones y medidas del presente Plan

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Todas las especies y hábitats de las Directivas deben verse reflejadas

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés – Concejo de Elía
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
3.450,00 € para diseño y edición
INDICADORES
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Número de visitantes y usuarios de la casa del Concejo
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OBJETIVO GENERAL 4

POTENCIAR E L US O P ÚBLICO CO MO CL AVE P ARA EL DE SARROLLO

OBJETIVO OPERATIVO. 4.5

RECUPERAR L AS EDIFICACIONES DE E GULBATI PARA EL U SO
ECOTURÍSTICO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

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

SOCIOECONÓMICO DEL ESPACIO

4.5.1

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
Como se ha comentado anteriormente, el conjunto del caserío de Egulbati amenaza ruina y es de titularidad pública, por
lo que s u r ecuperación par a c ualquier us o, incluido el ec oturístico, que podr ía gener ar l a actividad y r ecursos par a
justificar una recuperación de las edificaciones y su mantenimiento, debe ser promovido por la iniciativa pública.
Lo que sí se pretende es que la normativa del documento de ordenación del Plan facilite, mediante los usos autorizados y
autorizables en cada zona, la recuperación y reconversión de estas edificaciones tradicionales que, en su caso, deberán
seguir los trámites usuales para edificaciones y actividades en suelo no urbanizable. Así se ha fijado en la acción 3.4.1.,
pero se cree necesario poder insistir sobre posibilidades de ges tión de i niciativa pública directo o en c olaboración con
privados, con usos de valor añadido que permitan atraer usuarios (por ejemplo un centro de recuperación de fauna
silvestre especializado en especies singulares de gran interés, como la mariposa Graellsia isabelae). En este sentido, el
ayuntamiento deberá estar atento y preparado para generar iniciativas propias o bien recoger iniciativas privadas de
interés que tengan cabida en el planteamiento del Plan
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

Caserío de Egulbati

•
•

Recuperar el patrimonio construido del Paisaje Protegido
Favorecer el desarrollo de nuevas actividades compatibles en el Paisaje Protegido

Una vez

Prioridad

Alta

Transversalidades

Objetivo 1.10., 1.6.6., objetivo 1.14.objetivo 3.4., objetivo 3.5., 4.5.2., 4.5.3.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Quirópteros

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Sin costes
INDICADORES
Número de edificaciones recuperadas
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OBJETIVO GENERAL 4

POTENCIAR E L US O P ÚBLICO CO MO CL AVE P ARA E L DE SARROLLO

OBJETIVO OPERATIVO. 4.5

RECUPERAR L AS EDIFICACIONES DE E GULBATI PARA EL U SO
ECOTURÍSTICO

SOCIOECONÓMICO DEL ESPACIO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Rehabilitar al guna d e l as ed ificaciones d e E gulbati p ara al ojar act ividades
temporales como el campamento de verano u otras

4.5.2

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
Uno de los usos inmediatos posibles para las edificaciones del caserío de Egulbati sería dar soporte a los campamentos
de verano que ac tualmente se realizan. P ara ello, una vez r estaurada algunas de l as edificaciones, podr ía albergar
espacio para un comedor – ya que los niños actualmente dejan Egulbati para poder comer en las instalaciones de Egüés
– y también para poder pernoctar, si así se decide
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

Caserío de Egulbati
•
•
•

Recuperar el patrimonio construido del Paisaje Protegido
Favorecer el desarrollo de nuevas actividades compatibles en el Paisaje Protegido
Facilitar las actividades de uso público que se desarrollan actualmente

Una vez

Prioridad

Media

Transversalidades

Objetivo 1.10., 1.6.6., objetivo 1.14.objetivo 3.4., objetivo 3.5., 4.5.1., 4.5.3.

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Quirópteros

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Los costes deberán ser determinados por un proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo puede tener un coste de 25.550,00
€
INDICADORES
Número de edificaciones recuperadas
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OBJETIVO GENERAL 4

POTENCIAR E L US O P ÚBLICO CO MO CL AVE P ARA EL DE SARROLLO

OBJETIVO OPERATIVO. 4.5

RECUPERAR L AS EDIFICACIONES D E E GULBATI PARA E L U SO
ECOTURÍSTICO

SOCIOECONÓMICO DEL ESPACIO

CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

Rehabilitar la ermita de Egulbati, teniendo en cuenta su interés para los
quirópteros

4.5.3
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN

Quizás la edificación con mayor interés del caserío de Egulbati es la ermita, de la que actualmente falta una parte del tejado.
Su ubicación, en medio de la arboleda ornamental y delante de un roble de gran dimensión, es también interesante. Se
debería consolidar dicho edificio para permitir, por una par te, su uso cívico (reuniones, conferencias, cursos) y religioso, si
fuera el caso, y por otra para continuar hospedando a los quirópteros

PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos

Caserío de Egulbati
•
•
•

Periodicidad
Prioridad
Transversalidades

Recuperar el patrimonio construido del Paisaje Protegido
Favorecer el des arrollo de nuevas actividades c ompatibles en e l Paisaje
Protegido
Conservar poblaciones de quirópteros

Una vez
Alta
Objetivo 1.10., 1.6.6., objetivo 1.14.objetivo 3.4., objetivo 3.5., 4.5.1., 4.5.2.
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Hábitats y esp ecies de la directiva
sobre las que actúa

Quirópteros

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés
Departamento de Conservación de l a B iodiversidad (Servicio de la C onservación) del Departamento de Desarrollo R ural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Los costes deberán ser determinados por un proyecto ejecutivo
INDICADORES
Censos de quirópteros en la ermita
Nº de actos y eventos realizados en la ermita
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OBJETIVO GENERAL 5

ORGANIZAR UN A E STRUCTURA D E G ESTIÓN EF ICIENTE Y A DECUADA A L AS
CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO

CONSEGUIR U NA E STRUCTURA E FICIENTE DE G ESTIÓN DE L 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
CREACIÓN DE L CO NSORCIO D EL PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI CON
PARTICIPACIÓN DEL A YUNTAMIENTO DE L VALLE DE EGÜÉS, EL CONCEJO DE
SAGASETA, EL CONCEJO DE ELÍA Y EL GOBIERNO DE NAVARRA

OBJETIVO OPERATIVO. 5.1
CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN
5.1.1

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
El desarrollo del Plan de G estión del Paisaje Protegido de E gulbati y el seguimiento de l as medidas de c onservación y
ordenación necesita de l a existencia de un ór gano gestor con un marcado carácter local, y con sede en Sagaseta o en
algún equipamiento público de los concejos cercanos.
En es te s entido, s e pr opone l a creación de un c onsorcio c on participación de la adm inistración de los concejos de
Sagaseta ( puerta de ent rada a Egulbati) y de E lía ( Paisaje P rotegido c ontiguo y c on ex periencia en l a ges tión), la
municipal y la foral para que, en el marco de unas reglas de f uncionamiento sencillas y flexibles, se diseñe desde u n
punto de vista estatutario la distribución de competencias y funciones y la cadena de decisiones y ejecutividad
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos

Periodicidad

--•
•
•

Implicar las diversas administraciones con competencias en la gestión del espacio
Crear un órgano de gestión para el espacio
Dotar al órgano de gestión de un marcado carácter local

Una v ez, c on l os aj ustes qu e s ean nec esarios t al c omo marque el dev enir de l os
acontecimientos

Prioridad

Alta

Transversalidades

La totalidad de las acciones del presente Plan de Conservación y Gestión

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

La totalidad de especies y hábitats de las Directivas existentes en el Paisaje Protegido

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés – Concejo de Elía – Concejo de Sagasea
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Una previsión de unos 1.000,00 €/año para acciones administrativas y organización de reuniones
INDICADORES
Número de reuniones presenciales del Consorcio
Número de actos administrativos realizados por el Consorcio
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OBJETIVO GENERAL 5

ORGANIZAR UN A E STRUCTURA DE GESTIÓN EF ICIENTE Y ADECUADA A L AS
CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO

CONSEGUIR U NA E STRUCTURA E FICIENTE DE G ESTIÓN DE L 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
CREACIÓN DE UN CO MITÉ TÉCNICO DE S EGUIMIENTO D EL PLAN DE
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN CON LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA DE TÉCNICOS

OBJETIVO OPERATIVO. 5.1
CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN

DE L A ADMINISTRACIÓN E I NDEPENDIENTES Q UE EVALÚEN E L P ROGRESO DE
LAS ACCIONES CON BASE ANUAL

5.1.2

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
En íntima relación con la acción anterior, es importante que el Consorcio creado para el gobierno del Paisaje Protegido
disponga de un c omité t écnico que pueda r ealizar el s eguimiento del des arrollo del pl an baj o c riterios c ientíficos y
profesionales, y así asesorar al Consorcio sobre acciones y medidas a emprender. Dicho comité debe estar formado por
unos cuantos profesionales de c onfianza, incluyendo el técnico/a de m edio ambiente y jardinería del ayuntamiento del
Valle de Egüés y técnicos del Departamento de C onservación de la Biodiversidad del Gobierno Navarro, siguiendo, por
tanto, las labores de la comisión de participación interna que se ha constituido durante la elaboración del presente Plan.
Su organización, composición, reglas y periodicidad de las acciones o reuniones puede ser muy variada y flexible.
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización
Retos
Periodicidad

--•

Realizar un seguimiento técnico del desarrollo del Plan y del estado de conservación
de hábitats, especies, paisaje e integridad del Paisaje Protegido de Egulbati

Periódica y continua

Prioridad

Alta

Transversalidades

La totalidad de acciones del presente Plan

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

Todos los hábitats y especies de las Directivas presentes en el Paisaje Protegido

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés – Concejo de Elía – Concejo de Sagaseta
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
Técnicos independientes, técnicos de l as asociaciones naturalísticas a l as que s e encargue alguna acción del presente
plan
ESTIMACIÓN DE COSTES
Se prevé una dotación anual de 2.500,00 € para dietas e informes sectoriales
INDICADORES
Nº de informes o comunicaciones emitidos por la comisión técnica hacia el Consorcio
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OBJETIVO GENERAL 5

ORGANIZAR UN A E STRUCTURA D E G ESTIÓN EF ICIENTE Y A DECUADA A L AS
CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO

OBJETIVO OPERATIVO. 5.1
CÓDIGO MEDIDA o ACCIÓN
5.1.3

CONSEGUIR U NA E STRUCTURA E FICIENTE DE G ESTIÓN DE L PAISAJE
PROTEGIDO EN LA QUE INTERVENGA EL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS,
EL CONCEJO DE ELÍA, EL CONCEJO D E SAGASETA Y EL GOBIERNO DE
NAVARRA
MANTENIMIENTO DE UN Ó RGANO DE PARTICIPACIÓN CI UDADANA P ARA E L
SEGUIMIENTO Y R EVISIÓN DE L PLAN DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE L
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/ JUSTIFICACIÓN
En relación con las acciones 5.1.1., y 5.1.2., es importante que los vecinos de Sagaseta y Elía y, en general, los vecinos
del Valle de Egüés, puedan sentirse partícipes de la toma de decisiones cuanto al desarrollo del Plan y las acciones y
medidas a ac ometer en el Paisaje P rotegido. D ado e l baj o núm ero de habi tantes de E lía y S agaseta, l a par ticipación
puede ser totalmente abierta y lo que s e debe es generar un espacio de par ticipación ciudadana organizada, con una
frecuencia de reunión bianual, en la que se expongan los avances del plan y se recojan las impresiones, sugerencias e
inquietudes de l os c iudadanos que t engan a bi en par ticipar. S e t rataría de l a c ontinuación de l as s esiones de
participación realizadas en l os trabajos de el aboración del presente Plan. El uso de l as redes sociales es también una
estrategia necesaria para la dinamización de la participación.
PARÁMETROS GENERALES DE LA MEDIDA
Localización

---

Retos

• Garantizar la participación ciudadana en el desarrollo del Plan
• Mejorar el desarrollo del plan con las aportaciones de los vecinos y propietarios
Periódica y continua

Periodicidad
Prioridad

Media

Transversalidades

La totalidad de acciones del plan

Hábitats y esp ecies
de l a d irectiva so bre
las que actúa

---

Alta

ACTORES
Ayuntamiento de Egüés – Concejo de Elía – Concejo de Sagaseta
Vecinos/as de Elía, Sagaseta y del Valle de Egüés
Departamento de Conservación de la Biodiversidad (Servicio de la Conservación) del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra
ESTIMACIÓN DE COSTES
Previsión de 600,00 € anuales para organizar reuniones participativas
INDICADORES
Nº de reuniones de participación y número de propuestas emitidas por los ciudadanos
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1.2. RESUMEN G LOBAL DE L AS ACCI ONES DE L INSTRUMENTO DE CO NSERVACION Y
GESTIÓN
La siguiente tabla sirve de resumen de las acciones planteadas en el presente documento y su agrupación según prioridades
y los montos económicos para la ejecución del Plan (contando un periodo de cinco años).
Tabla. Resumen de las acciones del Plan
Código acción
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.2.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.6.1.
1.6.3.
1.6.5.
1.6.6.
1.7.1.
1.7.2.
1.8.1.
1.9.1.
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.10.6
1.12.1
1.12.2
1.12.3.
1.13.1
1.14.1
1.14.2.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.3.1.
3.2.1.
3.4.1.
3.4.2.

Prioridad
Baja

Media
X
X

x

X
X
X

x
x

X
X
X

X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x

X
X
X
x

x

Alta
x

x
x
x
X

x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X

Estimación presupuestaria
(€)
Sin coste
17.750,00
5.000,00
4.850,00
20.000,00
5.600,00
16.750,00
600,00
4.250,00
Sin coste
2000,00
Sin coste
10.500,00
1.750,00
Sin coste
17.350,00
2.500,00
Sin costes
Sin costes
Sin costes
10.000,00
2.500,00
3.250,00
9.075,00
1.475,00
Deberá calcularse en fases
posteriores*
Sin coste
2.000,00
3.000,00
Sin coste
1850 ,00
Sin coste
Sin coste
3.350,00
450,00
2.450,00
Sin costes
34.500,00
Idem 1.1.5.
Sin costes
Sin costes
4.000,00
3,760,00
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3.5.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

x

1.350,00
7.550,00
4.650,00
x
15.000,00
X
3.450,00
x
Sin coste
X
25.500*
x
Coste no se puede estimar*
X
5.000
X
12.500
X
3.000
TOTAL
262.950,00
* se trata de acciones cuyo coste total o parcial vendrá determinado a través de la elaboración de estudios o proyectos que
son planteados (y presupuestados) dentro del propio plan. Serán a menudo acciones costosas. Consecuentemente, el coste
total del Plan no las puede recoger
X
X

1.3. PLAN OPERATIVO ANUAL
Las ac ciones ant eriormente pl anteadas pueden s er or denadas en bas e a un pl an qui nquenal en el que el Instrumento de
Conservación y Gestión debiera estar plenamente operativo. A continuación se plantea una or denación de l as acciones por
años siguiendo un criterio relacionado con su orden lógico de ejecución, con su prioridad y con una distribución racional en el
periodo de tiempo planteado de 5 años.
Código acción
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.2.1.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.2.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.6.1.
1.6.3.
1.6.5.
1.6.6.
1.7.1.
1.7.2.
1.8.1.
1.9.1.
1.10.1
1.10.2
1.10.3

Año 1
Sin coste
3.550,00
2.500,00
3.450,00
2.000,00
3.950,00
4.150,00
600,00
1.600,00
Sin coste
1.000,00
Sin coste
2.100,00
Sin coste
1.350,00
500,00
Sin coste
Sin coste
2.000,00
500,00
650,00
1.815,00

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

3.550,00
2.550,00
350,00
18.000,00

3.550,00

3.550,00

3.550,00

350,00

350,00

350,00

3.150,00

3.150,00

3.150,00

1.650,00
3.150,00

350,00

350,00

350,00

1.600,00
1.000,00

2.100,00
1.750,00
16.000,00
500,00
Sin coste
2.000,00
500,00
650,00
1.815,00
1.475,00
Deberá
calcularse en
fases posteriores*

2.100,00

2.100,00

2.100,00

500,00

500,00

500,00

Sin coste
Sin coste
2.000,00
500,00
650,00
1.815,00

Sin coste
2.000,00
500,00
650,00
1.815,00

Sin coste
2.000,00
500,00
650,00
1.815,00

Deberá
calcularse en
fases posteriores*
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1.10.4
1.10.5
1.10.6
1.12.1
1.12.2
1.12.3.
1.13.1
1.14.1
1.14.2.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.3.1.
3.2.1.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
TOTALES

3.000,00
Sin coste
1.850,00
Sin coste
Sin coste
2.450,00
Sin costes
11.500,00
Sin costes
Sin costes
3,760,00
1.350,00

Sin coste
1.500,00

Sin coste
Sin coste
Sin coste
1.100,00
450,00

2.250,00

Sin costes
11.500,00
Idem 1.1.5.
Sin costes

Sin costes
11.500,00

Sin costes

Sin costes

Sin costes

Sin costes

Sin costes

A determinar *

A determinar *

1.000,00
2.500,00
600,00
19.065,00

1.000,00
2.500,00
600,00
23.465,00

4.000,00

4.650,00
Sin coste
1.000,00
2.500,00
600,00
55.965,00

500,00

25.550,00
1.000,00
2.500,00
600,00
107.590,00

7.550,00
15.000,00
3.450,00
A determinar *
A determinar *
1.000,00
2.500,00
600,00
58.815,00

* se trata de acciones cuyo coste vendrá determinado a través de la elaboración de estudios o proyectos que son planteados
(y presupuestados) dentro del propio plan. Serán a menudo acciones costosas
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1.4. COMPARACIÓN E NTRE EL P LAN DE G ESTIÓN DE E LÍA Y E L P LAN DE G ESTIÓN D E
EGULBATI
A continuación se realiza una comparación entre los objetivos y acciones planteados para Elía (Instrumento de Conservación
y Gestión de 2015) y para Egulbati (2017), para poder facilitar la integración de la gestión de los dos Paisajes Protegidos, que
son contiguos.
Tabla nº. Equivalencia/similitud de acciones del Plan de Gestión de Egulbati con las correspondientes acciones del Plan de
Gestión de Elía
Código objetivo/ acción Egulbati
Objetivo general 1
Objetivo 1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
Objetivo 1.2.
1.2.1.
Objetivo 1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
Objetivo 1.4.
1.4.2.
Objetivo 1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
Objetivo 1.6.
1.6.1.
1.6.3.
1.6.5.
1.6.6.
Objetivo 1.7.
1.7.1.
1.7.2.
Objetivo 1.8.
1.8.1.
Objetivo 1.9.
1.9.1.
Objetivo 1.10.

Código objetivo/acción equivalente Elía
Objetivo general 1
Objetivo 1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3

Objetivo 1.2.
1.2.1.
1.2.2.
Objetivo 1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
Objetivo 1.4.
1.4.1.
1.4.2.
Objetivo 1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
Objetivo 1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
Objetivo 1.7.
1.7.1.
Objetivo 1.8.
1.8.1.
Objetivo 1.9.
1.9.1.
Objetivo 1.10.
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1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.10.6

Objetivo 1.12.
1.12.1
1.12.2
1.12.3.
Objetivo 1.13
1.13.1
Objetivo 1.14.
1.14.1
1.14.2.
Objetivo general 2
Objetivo 2.1
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
Objetivo 2.3.
2.3.1.

Objetivo general 3
Objetivo 3.2.
3.2.1.
Objetivo 3.4.
3.4.1.
3.4.2.
Objetivo 3.5.
3.5.1.
Objetivo general 4
Objetivo 4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

1.10.1.
1.10.2.

Objetivo 1.11.
1.11.1
1.11.2

Objetivo general 2
Objetivo 2.1.
2.1.1.
2.1.2.
Objetivo 2.2.
2.2.1.
Objetivo 2.3.
2.3.1.
2.3.2.
Objetivo 2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
Objetivo general 3
Objetivo 3.1.
3.1.1.
Objetivo 3.2.
3.2.1.
Objetivo 3.3.
3.3.1.
Objetivo 3.4.
3.4.1.
Objetivo 3.5.
3.5.1.
Objetivo 3.6.
3.6.1.
Objetivo general 4
Objetivo 4.1.
4.1.1.
4.1.2.
Objetivo 4.2.
4.2.1.
4.2.2.
Objetivo 4.3.
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Objetivo 4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
Objetivo general 5
Objetivo 5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
TOTALES

4.3.1.
Objetivo 4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
Objetivo 4.5.
4.5.1.
Objetivo general 5
Objetivo 5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Las fichas de las acciones anteriormente explicadas incorporan ya un apartado relacionado con los indicadores
necesarios para realizar su evaluación y medida. Los indicadores necesarios para seguir el grado de cumplimiento y
efectividad de l as m edidas c itadas ant eriormente deben s eguir los c riterios que s e pr esentan a continuación. Los
indicadores deberán ser:
■
■
■
■
■
■

Medibles y obtenidos mediante métodos reproducibles a largo plazo.
Relativamente fáciles de obtener.
Sensibles a la s v ariaciones de l os as pectos par a l os c uales s e han di señado, de m anera qu e s ean
capaces de reflejar los cambios que se produzcan.
Fáciles de entender, para que puedan, si así se desea, ser utilizados para comunicar a l a población el
grado de logro de los objetivos propuestos.
Fáciles de interpretar. Es decir, que aporten información clara que no pueda s er interpretada de manera
diversa por diferentes personas.
Como co njunto, el si stema d e i ndicadores h a d e ser capaz de r eflejar l a s ituación del es tado de
conservación del espacio natural rápidamente.

En es te s entido, l os i ndicadores deben s er c apaces de r eflejar el éx ito del c omplicado pr oceso de m anejo de
hábitats y especies, tanto naturales como seminaturales como antrópicos. Es decir, el éxito en e l cumplimiento de
objetivos que a menudo son indirectos; mediante la gestión del hábitat, se pretende favorecer un buen estado de
conservación de hábitats singulares o bien la mejora de las poblaciones y/o productividad de especies protegidas y
de interés. Como ya se ha dicho antes, algunas de las relaciones a medir son indirectas, o pueden ser de segundo y
tercer grado.
Los indicadores que se plantean para el programa de m onitoreo y seguimiento del Instrumento de Conservación y
Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati recogen también los planteados en s u día para el Paisaje Protegido de
Elía ( y m anteniendo por t anto l a m isma c odificación), s iguiendo as í l a v oluntad de r ealizar pl anes de ges tión
comparables e integrables, y son los siguientes:
•

I.2. Evolución de las poblaciones de aves

•

I.3. Evolución de la población de lepidópteros

•

I.5. Evolución de la población de anfibios

•

I.6. Evolución de espacios abiertos

•

I.7. Visitantes del Paisaje Protegido de Egulbati

•

I.9. Voluntarios y participantes en actos organizados en el Paisaje Protegido

•

I.10. Cabezas de ganado en Egulbati

•

I.11. Evolución de las poblaciones de quirópteros

Los di ferentes i ndicadores ant eriormente c itados s e agr upan e n f ichas ex plicativas que pueden t ener di versos
sistemas de medida para cada uno de ellos, tal como sigue:
95

Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati

VOLUMEN 02. Objetivos y medidas

Indicador
Nombre indicador

I.2. Evolución de las poblaciones de aves

DEFINICIÓN
El grupo de las aves son un buen indicador de los cambios ecológicos acaecidos, a causa de su fácil observación, la variedad de
especies que r esponden a c ondicionantes ec ológicos es pecíficos. E n el c aso de l os mosaicos de z onas f orestales y es pacios
abiertos, son especialmente ade cuadas para entender los cambios que s e dan en l os microhábitats y especialmente según la
proporción del m osaico y el nivel de m aduración de l as m asas f orestales. Por l o t anto, l os c ensos periódicos de av es s on
necesarios. Desde la aprobación del Plan de Gestión de Elía, el ayuntamiento de Egüés ya encargó unos estudios de aves que
se han v enido realizando en los dos últimos años tanto en Elía como en E gulbati, por lo que y a existen interesantes datos de
partida que def inen l a c omunidad or nítica. En es te c aso, el i ndicador c oincide parcialmente con l a ej ecución de l as a cciones
1.7.1., 1.8.1. y 1.9.1.
INTERÉS (SUBTEMA)
Este i ndicador nos s ervirá par a definir l os c ambios en l ugares c oncretos ( bosques donde s e ac túa, nuev os es pacios abi ertos
mantenidos) y en general todo el ámbito central de Egulbati (fondo de valle, entorno de caserío, áreas abiertas y orlas
forestales)
UNIDADES
Las unidades serán en número total de ejemplares censados o número de parejas reproductoras estimadas
Tipología de indicador y método de cálculo
Se trata de un indicador de estado, de presión o de respuesta
Puede y debe t ener diversas formulaciones, en bas e a metodologías ya establecidas como el Seguimiento de A ves Comunes
Reproductoras y Censo de Aves Invernantes (enero). Se propone, en t odo caso, ampliar los transectos que actualmente ya se
están realizando centrando atenciones preferentes en las dos ár eas abiertas en pendi ente principales, como son la solana al
este y sur del collado el Poche y la zona abierta y de orlas arbustivas del extremo noreste del espacio. También sería importante
seguir l a ev olución de l as pobl aciones de av es en l os p inares d e pi no l aricio donde s e v a a ac tuar, par a m edir c on r igor l os
cambios que s e puedan pr oducir durante y después de l a transformación de es tas masas. T écnica preferente: entre las 5.308.30 pm y las 16.30-18.00 h se realizarán, con conteos completos y especial atención a las especies nidificantes.

TRANSVERSALIDADES
(con otros indicadores)
PERIODICIDAD DE CÁLCULO
Anual:
Seguimiento de A
Reproductoras

ves C omunes

Censo de Aves Invernantes
DISPONIBILIDAD ACTUAL D E L A
INFORMACIÓN

I.3., I.4., I.5., I.6.

Fuentes, referencias y especialistas

Acciones a las que responde

Existen y a dat os de par
tida
correspondientes a l os censos r ealizados
en 2015 y 2016 por la Sociedad de
Ciencias Gorosti

Las av es r esponden c omo i ndicadores a
buena parte de l as acciones a r ealizar en
el obj etivo gener al 1, aun que l as m ás
interesantes s on l as del 1. 1., 1. 7., 1. 8. y
1.9.

Los censos han detectado 52 especies de aves en Egulbati
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA
Los censos realizados en Elía han tenido un coste de 3.630,00 €
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Ayuntamiento de Valle de Egüés
PRIORIDAD1

ALTA

Valor más reciente

comunidad ornítica definida por los estudios realizados en 2015 y 2016. 52 especies de
aves

Situación actual

Buena aunque dominada por las especies forestales más banales

Tendencia actual

Sin tendencia

Tendencia deseable

Aumento del número de es pecies y aumento del número de c ontactos (ejemplares) de
las especies objetivo del plan de gestión

INTERPRETACIÓN
Las medidas planteadas en el Instrumento de Conservación y Gestión deberían permitir observar una mejora en la población de
aves l igada a es pacios abi ertos y ec otonos, as í c omo l as pr opias de m asas f orestales c on m ayor ni vel de m aduración ( por
ejemplo pícidos).
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Indicador
Nombre indicador

I.3. Evolución de las poblaciones de lepidópteros

DEFINICIÓN
Uno de los grupos biológicos con peor nivel de conocimiento en el espacio y que, a su vez, pueden indicar rápidamente cambios
y ev oluciones en e l ec osistema ( así c omo l os ef ectos de pr ocesos de m ayor al cance c omo el c ambio c limático) s on l os
lepidópteros (mariposas) diurnos. La di stribución de es pecies y la abundancia presenta variaciones año a año debi do a c ausas
meteorológicas, pero los cambios en el hábitat (especialmente la proporción entre espacios abiertos y arbolados) son fácilmente
visualizados con las series anuales de poblaciones de mariposas y su evolución
INTERÉS (SUBTEMA)
Conocer la efectividad de las medidas de gestión y mantenimiento de espacios abiertos
UNIDADES
Número de especies censadas y número de ejemplares de cada especie
Tipología de indicador y método de cálculo
Se trata de un indicador de respuesta
Se propone ut ilizar la metodología del Butterfly Monitoring Scheme, c onsistente en la elección de diversos transectos no
mayores de 300 m etros de l argo en l os c uales s e c ensan t odas l as m ariposas ex istentes en u na anc hura de al rededor de 5
metros desde el eje del transecto.
Se deberán r ealizar observaciones semanales a media mañana, desde final de m arzo a final de agosto. Se proponen t res
transectos a ubicar en zonas de mosaico de espacios abiertos y bosque, con relativamente fácil accesibilidad.

TRANSVERSALIDADES
(con otros indicadores)

I.2., I.4., I.5., I.6.

PERIODICIDAD DE CÁLCULO

Fuentes, referencias y especialistas

Acciones a las que responde

El informe se realiza en base anual

Existen di versos es pecialistas en
lepidópteros en N avarra y di versos
trabajos i nteresantes s obre di stribución,
incluyendo un at las de m ariposas del
término municipal de Pamplona

Los l epidópteros r esponden bi en c omo
medida del éx ito de l as ac ciones de l os
objetivos 1.1. y 1.6.

DISPONIBILIDAD ACTUAL D E L A
INFORMACIÓN

No existen datos actualmente sobre lepidópteros en el Paisaje Protegido de Egulbati y
tampoco en Elía

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
2.400 € / año
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Ayuntamiento del Valle de Egüés y Concejo
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Valor más reciente
Situación actual
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MEDIA

No existe un dato numérico

Desconocida

Tendencia actual

Aumento de las especies propias de espacios cerrados y arbolados

Tendencia deseable

Aumento de las especies propias de espacios abiertos
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Indicador
Nombre indicador

I.5. Evolución de la población de anfibios

DEFINICIÓN
Los anf ibios, gener almente l igados a l as z onas enc harcadizas y as cas par a realizar l a r eproducción, i ndican de m anera
fehaciente la calidad y evolución de es tas zonas. Se propone realizar una ev olución de es pecies y densidades relativas en l os
momentos de puestas y seguir la naturalización y evolución de las actuaciones que se van a realizar para mejorar las condiciones
ecológicas del fondo de valle, creando mejores condiciones para el desarrollo de la vegetación nemoral y realizando recuperación
de pequeñas c harcas y hum edales. H ay que r ecordar que en l os años pas ados s e ha de sarrollado un es tudio de anf ibios y
reptiles en Egulbati y Elía (Sociedad de Ciencias Aranzadi, 2015) que en el Paisaje Protegido de Egulbati sólo detectó 1 especie
de anfibio: la rana común
INTERÉS (SUBTEMA)
Se quiere conocer la evolución de la calidad de los balsetes y zonas húmedas mejoradas alrededor de los manantiales
UNIDADES
Número de especies de anfibios y números de ejemplares censados
Tipología de indicador y método de cálculo
Indicador de estado y de respuesta
Durante la época de puesta de los anfibios, iniciada en febrero con Bufo bufo y que acabaría en abril, se realizará una salida de
anochecer a tres puntos escogidos en los que se realizará observación de las especies y de sus densidades relativas (anotación
de ejemplares y escuchas)

TRANSVERSALIDADES
(con otros indicadores)

I.1., 1.4., 1.6

PERIODICIDAD DE CÁLCULO

Fuentes, referencias y especialistas

Acciones a las que responde

Una vez al año

No ex isten r eferencias pr evias s obre la
abundancia de anf ibios en el es pacio,
aunque s í not able y di versa i nformación
sobre es te gr upo en el c ontexto de l a
comunidad de Navarra

Los anf ibios r esponden bi en a l as
acciones 1. 6.1. ( y en gener al t odo el
objetivo 1.6.) y la acción 1.1.5. y 2.1.4.

DISPONIBILIDAD ACTUAL D E L A
INFORMACIÓN

El e studio r ealizado en 2015 (Sociedad A ranzadi) confirmó l a pr esencia de una sola
especie de anf ibio: Pelophylax p erezi en l a al berca en r uinas de E gulbati, aunque el
propio estudio confirma que el esfuerzo realizado no fue el adecuado

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
2.500 €/año
FUENTES DE FINANCIACIÓN
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Ayuntamiento del Valle de Egüés y Concejo de Elía
PRIORIDAD1

Valor más reciente

Situación actual

ALTA

No se tienen datos sobre abundancia de es pecies: son esperables Triturus helveticus,
T. m armoratus, B ufo buf o, B. s pinosus, B. calamita, A lytes ob stetricans, P elodytes
punctatus, Hyla arborea y Pelophylax perezi

regular

Tendencia actual

Desconocida

Tendencia deseable

Aumento
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Indicador
Nombre indicador

I.6. Evolución de espacios abiertos

DEFINICIÓN
Parte de las medidas planteadas en el Instrumento de Conservación y Gestión van destinadas a favorecer una mayor superficie
de es pacios abi ertos y s u m antenimiento. D ebe des arrollarse u na m anera de r ealizar un c ontrol de s u ev olución m ediante un
método sencillo, en base anual
INTERÉS (SUBTEMA)
Controlar cualitativamente el mantenimiento y conservación de los espacios abiertos en el Paisaje Protegido
UNIDADES
Sin unidades
Tipología de indicador y método de cálculo
Se trata de un indicador de respuesta
Se pl antea es coger c uatro punt os de obs ervación pr incipales distribuidos es tratégicamente en el P aisaje Protegido ( zona
despejada de l a muga en e l extremo noreste del espacio, camino hacia el Poche mirando valle arriba hacia el caserío, camino
hacia el Poche mirando valle abajo hacia el sur, muga norte mirando valle abajo), desde los cuales, en base anual y siempre en
verano en un día despejado se realice un reportaje fotográfico en modo panorama que se repita año tras año para poder evaluar
visualmente la superficie de espacios abiertos y su grado de cobertura por parte de pasto y matorral
La c omparación i deal de i mágenes s ería l a c omparación c ualitativa v ía s atélite, per o l a f otografía de s uperficie apor ta
información más valiosa ya que la textura de las imágenes permite apreciar el grado de matorralización

TRANSVERSALIDADES
(con otros indicadores)

I.2., I.3., I.4., I.5.

PERIODICIDAD DE CÁLCULO

Fuentes, referencias y especialistas

Acciones a las que responde

Anual

Se pueden ut ilizar de partida algunos de
los panor amas y a elaborados para el
presente I nstrumento de C onservación y
Gestión

Responde a l as acciones de los objetivos
1.1. y 1.6.

DISPONIBILIDAD ACTUAL D E L A
INFORMACIÓN

La i nformación de l os us os del suelo det ermina l a ex istencia ac tual de 21,35 ha de
pastizal, 9,4 ha de pasto arbustivo y 25,74 ha de matorral, así como 6, ha de zarzal

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
A definir con posterioridad
FUENTES DE FINANCIACIÓN
A definir con posterioridad
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ALTA

Valor más reciente

La información de l os usos del suelo determina l a ex istencia actual de 21,35 ha de
pastizal, 9,4 ha de pasto arbustivo y 25,74 ha de matorral, así como 6, ha de zarzal

Situación actual

deficiente

Tendencia actual

Disminución

Tendencia deseable

Aumento

INTERPRETACIÓN
El seguimiento visual de los dat os permitirá apreciar si las medidas de f omento del pastoreo y l a rotación de des broces son
capaces de mantener una superficie adecuada con un bajo grado de matorralización
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Indicador
Nombre indicador

I.7. Visitantes del Paisaje Protegido

DEFINICIÓN
Como se ha podi do poner de m anifiesto en el Instrumento de C onservación y de G estión, una p arte sustancial de l as acciones
están encaminadas a conseguir favorecer un uso público responsable que permita la visita educativa y naturalista al espacio, por
lo que es importante medir el éxito de estas acciones a través del conteo de los visitantes.
INTERÉS (SUBTEMA)
Se quiere conocer la importancia que el Paisaje Protegido tiene para los ciudadanos del Valle de Egüés y el concejo de
Sagaseta, así como el entorno de Pamplona, a partir de las visitas al mismo y la capacidad de dinamización de la economía local
UNIDADES
Número de personas en las diferentes categorías
Resultados cualitativos y cuantitativos de encuesta de conocimiento
Tipología de indicador y método de cálculo
Se trata de un indicador de respuesta
-

Número de personas que ingresan en el Paisaje Protegido y que utilizan el itinerario del fondo de valle desde Sagaseta
y t ambién l os c aminos que pr ovienen de E lía. Calculado m ediante m uestreo al eatorio en dí as c oncretos ( festivos y
laborales) con conteos de sol a sol, y extrapolación a la totalidad del año. Diez conteos al año.

-

Conteos de núm eros de coches aparcados en el puebl o de S agaseta y aguas ar riba del m ismo. Í dem c uanto a
metodología

-

Grado de c onocimiento del Paisaje por parte de l os visitantes a partir de una enc uesta realizada aleatoriamente a un
centenar de visitantes al año

TRANSVERSALIDADES
(con otros indicadores)

I.8., I.9.

PERIODICIDAD DE CÁLCULO

Fuentes, referencias y especialistas

Acciones a las que responde

Informe anual

No existen referencias

Todo el objetivo general 3 y 4

DISPONIBILIDAD ACTUAL D E L A
INFORMACIÓN

No ex iste i nformación ac tual ni series hi stóricas, aunque el nú mero d e v isitantes es
seguramente muy bajo

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
600 € / año.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
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Ayuntamiento de Valle de Egüés – Concejo de Sagaseta
PRIORIDAD1

ALTA

Valor más reciente
Situación actual
Tendencia actual
Tendencia deseable

Aumento moderado

INTERPRETACIÓN
Se pretende conseguir un pequeño per o paulatino aumento de los visitantes al espacio para fomentar una actividad que pueda
revertir económicamente en el municipio, así como en el mantenimiento de las infraestructuras básicas (caminos)
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Indicador
Nombre indicador

1.9. Voluntarios y participantes en actos organizados en el Paisaje Protegido

DEFINICIÓN
Una cosa son los visitantes que particularmente llegan al espacio protegido, y otros son las personas que participan en actos de
voluntariado, j ornadas, v isitas g uiadas or ganizadas, c ampamentos y ot ras ac tividades di rigidas. E s i nteresante poder m edir y
evaluar el éxito de estas actividades para tener una idea adecuada del atractivo de las mismas y del propio espacio
INTERÉS (SUBTEMA)
Conocer si la estrategia de voluntariado y la voluntad de organizar actividades periódicas tienen éxito
UNIDADES
Número de participantes
Tipología de indicador y método de cálculo
Se trata de un indicador de respuesta
-

Número de participantes en visitas y actos organizados

-

Número de followers de las diversas redes sociales existentes

-

Número de participantes en cursos

-

Número de voluntarios estables

Los propios organizadores de actos, estrategia de comunicación y voluntariado deben recopilar los datos de participantes

TRANSVERSALIDADES
(con otros indicadores)

I.7.

PERIODICIDAD DE CÁLCULO

Fuentes, referencias y especialistas

Acciones a las que responde

Base anual

No ex isten dat os de or igen en es te
espacio protegido

Acción 1.10.1. y objetivo general 3

DISPONIBILIDAD ACTUAL D E L A
INFORMACIÓN

No existe información actual

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
La recogida de este indicador no tiene coste económico
FUENTES DE FINANCIACIÓN
---
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Valor más reciente
Situación actual
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MEDIA

Sin referencia

deficiente

Tendencia actual

Sin tendencia

Tendencia deseable

Aumento
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Indicador
Nombre indicador

1.10. Cabezas de ganado en Egulbati

DEFINICIÓN
Como se ha c omentado durante todos los documentos de el aboración del Instrumento de C onservación y Gestión del P aisaje
Protegido de E gulbati, actualmente el ganado que ac cede al espacio lo hace de f orma incontrolada a par tir de ej emplares que
acceden desde concejos y municipios vecinos.
Buena parte de las acciones del plan van encaminadas a recuperar la infraestructura ganadera (cierres ganaderos, abrevaderos,
pastores eléctricos) que permitan controlar y gestionar la ganadería en el espacio, entendida como un instrumento de gestión de
la vegetación.
En este sentido, conocer con precisión el número de ejemplares de ganado, su tipología, días y zonas de pastoreo es importante
para poder relacionar los cambios en la vegetación que se puedan producir y la eficacia de la gestión ganadera
INTERÉS (SUBTEMA)
Conocer si la gestión ganadera es eficaz y en qué medida está funcionando
UNIDADES
Número de cabezas de ganado de cada tipo
Días de cada tipología de ganado en el espacio
Tipología de indicador y método de cálculo
Se trata de un indicador de impacto
-

Número de cabezas de ganado de cada tipo presentes cada día en el Paisaje Protegido de Egulbati

-

Zonas donde están pastando cada día estos ganados

Lógicamente, es te i ndicador s ólo puede s er c alculado c on l a c olaboración de l os ganader os q ue en bas e a las ac ciones
correspondientes del P lan pued an ac abar ut ilizando el e spacio c omo una z ona de pas to y, a l m ismo t iempo, c on v isitas
semanales de per sonal m unicipal que realicen un conteo a simple vista desde el caserío, ex trapolando los datos de es tos
muestreos semanales

TRANSVERSALIDADES
(con otros indicadores)

I.2., I.3., I.5., I.6

PERIODICIDAD DE CÁLCULO

Fuentes, referencias y especialistas

Acciones a las que responde

Base anual

No ex isten dat os de or igen en es te
espacio protegido

Los objetivos 1.1. y 1.6. y el objetivo 2.1.

DISPONIBILIDAD ACTUAL D E L A
INFORMACIÓN

No existe información actual aunque se conoce la presencia de ejemplares de ganado
equino y bovino que pastan de manera incontrolada en el espacio

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
108

Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati

VOLUMEN 02. Objetivos y medidas

La r ecogida de es te i ndicador n o t iene c oste ec onómico. D ebe ser r ealizado c on m edios propios y /o l a c olaboración de l os
ganaderos
FUENTES DE FINANCIACIÓN
---

PRIORIDAD1

Valor más reciente
Situación actual
Tendencia actual
Tendencia deseable

MEDIA

Sin referencia

deficiente
Sin tendencia
Aumento

(aumento de cabezas de ganado de diversas tipologías
pastando bajo el contro y diseño de un plan pascícola)
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Indicador
Nombre indicador

1.11. Evolución de las poblaciones de quirópteros

DEFINICIÓN
El ayuntamiento de Valle de Egüés ha enc argado en l os dos últimos años la realización de estudios sobre las poblaciones de
quirópteros de l os P aisajes P rotegidos de E lía y de E gulbati. E stos es tudios han t enido i nteresantes r esultados c on l a
determinación de la presencia de un número importante de especies y, al mismo tiempo, la importancia de algunos espacios en
concreto como las edificaciones del caserío de Egulbati y el collado el Poche
En base a esto, el instrumento de conservación y gestión de Egulbati propone diversas acciones para mejorar las poblaciones de
quirópteros en el es pacio, m otivo por el c ual es i mportante c ontinuar l os es tudios de c uantificación y c ualificación de es tas
poblaciones
INTERÉS (SUBTEMA)
Conocer si la gestión de las acciones del objetivo específico 1.11 están funcionando y son eficaces
UNIDADES
Diversidad de especies y ejemplares detectados, además de comportamiento
Tipología de indicador y método de cálculo
Se trata de un indicador de respuesta
-

Número de ejemplares de cada tipo de especie detectados

-

Zonas de mayor densidad e interés

-

Número de refugios, localización, especies refugiadas y número de ejemplares

Se trata de continuar y mejorar los estudios realizados con técnicas diversas: observaciones directas, trampeo con redes en arpa
e identificación de especies mediante ultrasonidos

TRANSVERSALIDADES
(con otros indicadores)
PERIODICIDAD DE CÁLCULO
Base anual

DISPONIBILIDAD ACTUAL D E L A
INFORMACIÓN

I.2., I.3., I.5., I.6

Fuentes, referencias y especialistas
Juan Tomás Alcalde
Iñaki Martínez

Acciones a las que responde
Objetivo 1.10.

El estudio realizado en 2015 determinaba la presencia de has ta 14 especies en el
conjunto de los dos paisajes protegidos y la importancia de algunos lugares concretos

ESTIMACIÓN ECONÓMICA
3.560,00 €/año
FUENTES DE FINANCIACIÓN
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Ayuntamiento de Valle de Egüés

PRIORIDAD1

MEDIA

Valor más reciente

Los referenciados en el estudio de 2015

Situación actual
Tendencia actual

buena
Sin tendencia
Aumento

Tendencia deseable

(aumento de especies y número de ejemplares)
(aumento del número de ejemplares de especies raras)
(aumento del número de refugios)
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VOLUMEN 03. Ordenación

1. ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO
De acuerdo con la realidad del t erritorio y en c onsonancia con l os otros espacios protegidos de la Comunidad Autónoma de
Navarra, es objeto del Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati establecer dentro del ámbito de
estudio unidades t erritoriales do nde s eñalar ni veles de pr otección s emejantes. S e ex pone a c ontinuación l a m etodología
seguida para establecer dichas unidades, así como la distribución final de éstas dentro del ámbito de ordenación.

1.1. METODOLOGÍA
Para l levar a c abo l a z onificación del Paisaje P rotegido de E gulbati se han r ealizado, a par tir de l a c artografía di gital
proporcionada por la Cartografía Digital disponible en las bases digitales del Gobierno Navarro, una zonificación en base a los
usos del suelo actuales y los existentes según el Ortofotomapa de 1957, intentando delimitar la vocación del uso del territorio
según s u s ituación en un m omento de explotación agr oganadera y f orestal ( hace 50 años ) y su ev olución en l os úl timos
tiempos, y también en base a las determinaciones de los objetivos y medidas desarrollados por el Instrumento de Conservación
y de Gestión.
A partir de éstos, se ha realizado una primera zonificación en categorías o grados de conservación. Esta primera zonificación se
ha comparado con un modelo de contraste, analizando posibles diferencias y sus causas, lo cual ha permitido afinar criterios y
determinar una zonificación más ajustada a los condicionantes de la zona de estudio.

1.2. CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN
Dentro del ámbito de ordenación se han establecido las siguientes zonas:
ZONA DE RESERVA
Incluye el entorno del área de nidificación del águila real, básica para limitar los efectos del uso público sobre la productividad de
esta pareja, y algunas áreas de fondo de valle destinada a la conservación del conjunto de vegetación nemoral, áreas de
trampales y fresnedas. Esta categoría comprende zonas que, a pesar de s oportar ciertos usos o explotaciones, requieren de
una fuerte regulación de éstos para no comprometer su conservación.
ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN
Comprende terrenos de calidad alta que no se incluyen en las de Reserva. Se trata fundamentalmente de formaciones maduras
forestales de pi nos s ilvestres con abundanc ia de quer cíneas. S e c orresponden c on ár eas de gr an c alidad e interés nat ural,
cuyos v alores s on c ompatibles con l os usos que t radicionalmente s e han des arrollado de f orma ex tensiva en l as m ismas
(pastos, leñas o maderas), pero que requieren unos niveles altos de protección.
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ZONA DE MEJORA AMBIENTAL – RESTAURACIÓN DE PRADOS
Comprende l as z onas de relativamente al ta f ragilidad que no s e i ncluyen en Z ona de R eserva ni de E special P rotección, y
corresponde fundamentalmente a pastos calificados como prioritarios por la Directiva 92/43/CEE sobre fuertes pendientes y con
riesgo de matorralización y erosión.
Se incluyen también aquí las zonas de fresnedas de fondo de valle que necesitan de actuaciones de mejora activa y el entorno
de los manantiales que van a beneficiarse de actuaciones de mejora y restauración.
ZONA DE USO FORESTAL – MEJORA AMBIENTAL DE PINARES DE LARICIO
Comprende las dos grandes zonas con cobertura de plantaciones de pino laricio donde se propone adaptar las actividades del
plan de ordenación forestal del monte de egüés a una s ustitución paulatina de estos bosques maderables por comunidades de
vegetación autóctona potencial.
ZONA DE USO FORESTAL – EVOLUCIÓN NATURAL
Comprende todas las formaciones arbóreas que no se incluyen en las categorías anteriores. Se corresponde fundamentalmente
con pinares naturales y de repoblación, y con mezclas de pinos y frondosas.
ZONA DE MOSAICO DE USOS TRADICIONALES
Incluye todos los pastos no comprendidos en Zona de Mejora Ambiental y las zonas de matorral inferiores. Está constituida por
un mosaico de prados, pastos, matorrales y pequeñas formaciones boscosas adyacentes.
ZONA RECUPERACIÓN DE CASERÍO
Corresponde al núcleo de población de Egulbati, señalando el perímetro de sus edificaciones, incluyendo el frontón, la ermita, la
arboleda con coníferas exóticas y la zona de moreras cercanas..
La zonificación obtenida según los criterios citados se ha hom ogeneizado, con objeto d e que l a cartografía resultante sea lo
más s encilla pos ible, f acilitando as í l a f utura ges tión del es pacio a ordenar. Los c riterios s eguidos par a r ealizar di cha
homogeneización han sido los siguientes:
Se han eliminado pequeñas manchas dispersas, incluyendo su superficie dentro de la categoría de los terrenos circundantes.
Se han uni ficado pequeña s m anchas c ontiguas. A l a hor a de as ignarles l a c ategoría c orrespondiente s e ha s eguido, por un
lado, un c riterio de continuidad, reduciendo en l o posible la fragmentación de l as zonas finales. Por otro lado, siempre que ha
sido posible, se ha evitado reducir el grado de protección a otorgar a una z ona, procurando mantenerla al menos dentro de su
categoría o, en todo caso, pasarla a una categoría de mayor grado de protección.
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En la tabla siguiente queda reflejada la superficie correspondiente cada una de las categorías de ordenación establecidas.
Tabla nº1. Superficies de l as categorías de or denación propuestas en el Instrumento de C onservación y Gestión del Paisaje
Protegido de Egulbati
Zonificación
1
2
3
4
5
6
7

Zona de Reserva
Zona de especial protección
Zona de mejora ambiental- hábitats
Zona forestal – mejora ambiental de pinares de laricio
Zona de moisaico de usos tradicionales
Zona de recuperación de caserios
Zona de uso forestal – evolución natural
Total

ha
3,76
13,03
37,20
48,72
19,07
0,52
141,95
264,24

%
1,42
4,93
14,08
18,44
7,22
0,20
53,72
100,00

Fuente: elaboración propia

Figura nº1. Propuesta de zonificación del Paisaje Protegido de Egulbati

Forestal – mejora de laricios

Fuente: elaboración propia
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2. REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES
Corresponde al Instrumento de C onservación y G estión la det erminación de l as limitaciones que hay an de es tablecerse
respecto a l os us os y ac tividades, en f unción de l a c onservación de es pacios y es pecies y en f unción de l a z onificación del
territorio. A este respecto, se clasifican los usos y actividades de la siguiente forma:
•

Usos y ac tividades per mitidos. Aquéllos de c arácter f undamentalmente t radicional que no s on l esivos par a l os
ecosistemas ni para los recursos naturales considerados prioritarios y que r esultan compatibles con los objetivos de
conservación. Dentro de los usos permitidos, algunos ya se encuentran regulados por la legislación sectorial a través
de regímenes de aut orización administrativa, debiendo el Órgano Administrativo competente tener en c uenta en s us
procedimientos de autorización las prescripciones derivadas del presente Instrumento de Conservación y Gestión.

•

Usos y ac tividades aut orizables. A quéllos que deben s er obj eto de aut orización ex presa y pr evia en c ada c aso
particular por el Ó rgano G estor, por s u c arácter s ingular y s u pot encial c apacidad, en aus encia de r egulación
específica, de pr oducir i mpactos negat ivos s obre l os r ecursos y v alores del es pacio nat ural. Las c orrespondientes
autorizaciones incluirán el condicionado preciso para que su impacto resulte compatible con la conservación del medio
y l os r ecursos nat urales en el ám bito obj eto de or denación. La r esolución podr á s er negat iva c uando no s e pueda
garantizar la anterior condición.

•

Usos y actividades prohibidos. Aquéllos que, con carácter general, causan un impacto grave, no a sumible, sobre los
recursos y valores del espacio natural, por lo que se consideran incompatibles con los objetivos de conservación
establecidos.

Se excluyen de la clasificación anterior los proyectos y actividades de restauración y conservación de los recursos naturales, así
como las adecuaciones al uso público y otras actuaciones, que decida impulsar el Órgano Gestor con objeto de fomentar los
valores potenciales del espacio en el marco del presente Instrumento de Conservación y Gestión.
Todos aquellos usos que no se consideren permitidos o autorizables por el presente Instrumento de C onservación y Gestión
serán considerados prohibidos, debiéndose poner los medios para su eliminación y la restauración del terreno ocupado.
Los usos autorizables podrán ser regulados por los instrumentos de desarrollo del presente plan (Instrumento de Conservación
y Gestión) cuando ello redunde en una ges tión administrativa más eficaz. Estos instrumentos de planificación podrán también
definir um brales para los u sos considerados per mitidos, de m anera que s e gar anticen l as c ondiciones de c ompatibilidad
señaladas en su definición.
En caso de discrepancia entre el presente documento y otros criterios o limitaciones contempladas en distintos instrumentos de
planificación o gestión, prevalecerá lo dispuesto en el presente Instrumento de Conservación y Gestión. Así mismo, en atención
a los objetivos prioritarios de conservación establecidos, cuando de la interpretación del presente documento pudieran derivarse
conflictos entre usos, se resolverán a favor de la opción más protectora y restrictiva. Las posibles diferencias de interpretación
en cuanto a las disposiciones contenidas en este Instrumento de Conservación y Gestión serán resueltas por el Órgano Gestor.
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Adicionalmente a l a regulación general de us os, se establecen las limitaciones derivadas de l os condicionantes superpuestos,
que reconocen las competencias concurrentes de administraciones diferentes al Órgano Gestor, cuya intervención se considera
necesaria para el cumplimiento de los objetivos de ordenación.

2.1. USOS Y ACTIVIDADES PROHIBIDOS EN TODO EL PAISAJE PROTEGIDO
Para la totalidad del ámbito ordenado, se enumeran en este Instrumento de Conservación y Gestión una serie de actividades y
usos prohibidos:
•

Dar muerte, dañar, perturbar o i nquietar a l os animales silvestres, incluyendo su captura en v ivo y la recolección de
huevos y crías, así como alterar su reproducción.

•

La introducción o plantación de especies animales o vegetales consideradas alóctonas y/o invasoras, en cualquiera de
los hábitats del espacio, a excepción de las especies de cultivo agrícola y producción ganadera. Además, se prohíbe
la i ntroducción de c ualquier es pecie de pez , i nvertebrado, m amífero, anf ibio o r eptil en la r egata Egulbati y su s
afluentes y en los manantiales, exceptuando aquellas que dec ida el órgano de ges tión en r elación con proyectos de
conservación o recuperación de especies.

•

El aprovechamiento de yacimientos minerales, y extracción de rocas y áridos.

•

Encender fuego en cualquier época, excepto en las edificaciones del caserío en l as que se habiliten instalaciones al
respecto, incluso par a l a quem a de r astrojos y pas tizales, ex ceptuando aquel los que s ean autorizados c omo
herramienta de gestión.

•

La ex tracción de agu as s uperficiales s alvo par a el apr ovechamiento futuro de l os us os del c aserío de E gulbati, a sí
como cualquier obra de captación y extracción de aguas subterráneas.

•

Abandonar residuos, basura, escombros, productos contaminantes, tanto sólidos como líquidos.

•

Cualquier ac tividad que suponga l a degr adación de l os s uelos, ex cepto l as ac tividades de r estauración de l as
edificaciones del caserío que puedan ser permitidas.

•

El descuaje, la roturación, el a lzado o cualquier otra actividad que pueda afectar negativamente al estado de las
cubiertas vegetales naturales o a su regeneración, a excepción de los desbroces y los aprovechamientos forestales
debidamente autorizados incluyendo los realizados por motivos de conservación.

•

La realización s in aut orización de ex planaciones, movimientos de t ierra y ot ras ac tividades qu e puedan pr ovocar
cambios fisiográficos.

•

La destrucción sin autorización de setos o franjas de vegetación silvestre entre cultivos, bancales, muretes de piedra y
demás elementos del paisaje tradicional, así como de los arroyos y cursos fluviales.

•

La instalación de nuevas líneas de alta tensión, acueductos, oleoductos o gasoductos.

•

La aper tura de c arreteras de nu evo t razado y l a m odificación d el t razado de l as y a ex istentes sin el s ometimiento
previo del proyecto de actuación a Estudio de Impacto Ambiental.

•

La construcción fuera del perímetro definido del caserío de Egulbati de cualquier tipo de edificación.

•

Los encauzamientos, canalizaciones, presas, diques y otras obras similares, así como cualquier otra actuación que
altere l a di námica nat ural de l as aguas s uperficiales o s ubterráneas o l a al teración f ísica de la r ed hi drográfica,
exceptuando las obras que sean necesarias, en su caso, para crear filtros verdes de depuración de aguas residuales.
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La realización de pi ntadas y señales, salvo las necesarias para la gestión y aprobadas por el órgano de ges tión, la
correcta señalización en l as vías de c omunicación, núcleos de po blación o c on fines didácticos o de señalización de
itinerarios.

•

La c irculación c on v ehículos a motor, ex cepto nec esidades de ges tión, por c ualquier v ía del P aisaje Protegido
excepto el acceso por la pista principal a la zona de aparcamiento si esta se llega a habilitar.

•

Alterar la calma c on vehículos de escape libre, m egáfonos, bo cinas, y c ualquier otro el emento de contaminación
sonora, etc.

•

Las pruebas y actividades deportivas a motor y aéreas.

•

La acampada libre.

•

La producción y t ransformación de ener gía y gas, a ex cepción de los apr ovechamientos de ener gías r enovables
debidamente autorizados en el interior de las zonas urbanas.

•

Las instalaciones industriales, incluidas las industrias agrarias.

A estas limitaciones generales se suman restricciones adicionales en función de la regulación y zonificación determinada para el
ámbito de ordenación.

2.2. REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES SEGÚN CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN

ZONA DE RESERVA
En la Zona de Reserva, sin perjuicio de la competencia que la legislación vigente atribuya a otros órganos administrativos, será
de aplicación este régimen de usos y actividades:
1. Tienen la consideración de usos y actividades autorizables y, por tanto, requerirán autorización previa del Órgano Gestor, los
siguientes:
•

Las actividades de investigación, incluyendo la captura, recolección o marcaje con fines científicos de ejemplares de la
fauna y l a f lora, as í c omo l a r ecolección de m aterial geol ógico o pal eontológico y ac tividades de i nvestigación
arqueológica.

•

Los desbroces relacionados con labores de conservación y de mejora de aptitud para ganadería extensiva tradicional,
fuera de época de afectación al águila real.

•

El pastoreo extensivo como herramienta de gestión.

•

La excavación para construcción de humedales

2. Son usos y actividades prohibidos los siguientes:
•

La extracción o recolección de plantas, sus órganos, semillas o propágalos, salvo los aprovechamientos tradicionales
de leñas, malezas y otros productos forestales y para la realización de actividades de investigación debidamente
autorizadas.

•

El paseo y la estancia fuera de los itinerarios señalizados al efecto, salvo las necesidades de gestión y salvamento.

•

El tiro al plato u otras actividades deportivas que puedan alterar a la fauna o afectar negativamente al entorno.

•

La circulación de quads y el automovilismo deportivo.
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•

Los aprovechamientos forestales y las cortas a matarrasa.

•

La escalada

•

La apicultura

•

Los aprovechamientos de malezas

•

Las actividades agrícolas

•

Las ac tividades c inegéticas y piscícolas ( excepto l as bat idas y c ontroles s electivos y aut orizados de es pecies
consideradas plaga o con exceso de población)

•

El almacenamiento y conservación de productos peligrosos (inflamables, nocivos para la salud o el medioambiente).

•

El cambio de la modalidad de cultivo agrícola cuando suponga la puesta en riego o la intensificación del mismo.

•

Las nuevas roturaciones.

•

El uso de productos agroquímicos: fertilizantes, fitosanitarios y biocidas.

•

La utilización de purines, abonado o riego con aguas residuales o lodos de depuradora.

•

Los aprovechamientos ganaderos intensivos y los extensivos no concebidos como herramienta de gestión de hábitats
(pastoreo).

•

La apertura de senderos, caminos agrícolas o pistas forestales.

•

La instalación de todo tipo de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, etc.

•

La instalación de elementos ligados a explotaciones agropecuarias (cerramientos, invernaderos, etc.).

•

Las instalaciones técnicas de servicio de carácter no lineal, Tipo A.

•

Las instalaciones técnicas de servicio de carácter no lineal, Tipo B.

•

La instalación de nuevas líneas de transporte, tanto subterráneas como todo tipo de líneas de tendido aéreo.

•

Las actividades edificatorias y constructivas, excepto el acondicionamiento y mejora de infraestructuras existentes.

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN
En l a Z ona de E special P rotección, s in per juicio de l a competencia que l a l egislación v igente at ribuya a ot ros ór ganos
administrativos, será de aplicación este régimen de usos y actividades:
1. Tienen la consideración de usos y actividades permitidos los siguientes:
•

Las ac tividades r elacionadas con l a educ ación am biental y l a i nterpretación o c ontemplación de l a nat uraleza,
debidamente reguladas.

•

El tránsito peatonal por los senderos e itinerarios adecuados a tal fin.

2. Tienen la consideración de usos y actividades autorizables y, por tanto, requerirán autorización previa del Órgano Gestor, los
siguientes:
•

Las actividades de investigación, incluyendo la captura, recolección o marcaje con fines científicos de ejemplares de la
fauna y l a f lora, as í c omo l a r ecolección de m aterial geol ógico o pal eontológico y ac tividades de i nvestigación
arqueológica.

•

La ex tracción o r ecolección de plantas, s us ór ganos, semillas o pr opágulos, ex cepto r ecogida d e s etas, hongos y
frutos silvestres de aprovechamiento tradicional, debidamente regulados.

•

Los aprovechamientos tradicionales de leñas, malezas y otros productos forestales.

•

Las actividades cuyo objetivo sea el saneamiento o mejora de las masas forestales.
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•

Los desbroces.

•

La apicultura.

•

El aprovechamiento ganadero extensivo (pastoreo).

•

La apertura, el acondicionamiento y la mejora de senderos e itinerarios peatonales.

•

El acondicionamiento y mejora del viario agrícola y forestal existente.

•

La instalación de cerramientos ganaderos y forestales.

•

La i nstalación de el ementos l igados a ac tividades agr opecuarias, t ales c omo abr evaderos, m angas de m anejo o
rediles.

3. Son usos y actividades prohibidos los siguientes:
•

El tiro al plato u otras actividades deportivas que puedan alterar a la fauna o afectar negativamente al entorno

•

La circulación de quads y el automovilismo deportivo.

•

El almacenamiento y conservación de productos peligrosos (inflamables, nocivos para la salud o el medioambiente).

•

La actividad agrícola.

•

Las nuevas roturaciones.

•

El uso de productos agroquímicos: fertilizantes, fitosanitarios y biocidas.

•

La utilización de purines, abonado o riego con aguas residuales o lodos de depuradora.

•

Los aprovechamientos ganaderos intensivos.

•

Las ac tividades c inegéticas y p iscícolas (excepto l as bat idas y c ontroles s electivos aut orizados de l as es pecies
consideradas plaga o con exceso de población)

•

La apertura de nuevos caminos agrícolas y forestales.

•

La instalación de todo tipo de infraestructuras: abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, etc.

•

Las instalaciones técnicas de servicio de carácter no lineal, Tipo A.

•

Las instalaciones técnicas de servicio de carácter no lineal, Tipo B.

•

La instalación de nuevas líneas de transporte, tanto subterráneas como todo tipo de líneas de tendido aéreo.

•

Las actividades edificatorias y constructivas.

ZONA DE MEJORA AMBIENTAL
En l a Z ona de M ejora A mbiental, s in per juicio de l a c ompetencia que l a l egislación v igente at ribuya a ot ros ór ganos
administrativos, será de aplicación este régimen de usos y actividades:
1. Tienen la consideración de usos y actividades permitidos los siguientes:
•

Las ac tividades r elacionadas con l a educ ación am biental y l a i nterpretación o c ontemplación de l a nat uraleza,
debidamente reguladas.

•

El tránsito peatonal por los senderos e itinerarios adecuados a tal fin.

•

La actividad ganadera tradicional extensiva

2. Tienen la consideración de usos y actividades autorizables y, por tanto, requerirán autorización previa del Órgano Gestor, los
siguientes:
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Las actividades de investigación, incluyendo la captura, recolección o marcaje con fines científicos de ejemplares de la
fauna y l a f lora, así c omo l a r ecolección de m aterial geol ógico o pal eontológico y ac tividades de i nvestigación
arqueológica.

•

La ex tracción o r ecolección de plantas, s us ór ganos, semillas o pr opágalos, ex cepto r ecogida d e s etas, hongos y
frutos silvestres de aprovechamiento tradicional, debidamente regulados.

•

Los aprovechamientos tradicionales de leñas, malezas y otros productos forestales.

•

Las actividades cuyo objetivo sea el saneamiento o mejora de las masas forestales.

•

Los apr ovechamientos f orestales de l os pi nares de pi no l aricio existentes s egún l as ac ciones e specificadas por el
órgano de gestión

•

Las plantaciones forestales con especies autóctonas

•

Los desbroces.

•

La apicultura.

•

Las actividades cinegéticas

•

El aprovechamiento ganadero extensivo (pastoreo).

•

La apertura, el acondicionamiento y la mejora de senderos peatonales.

•

El acondicionamiento y la mejora del viario forestal (y excepcionalmente la apertura de pistas forestales).

•

La instalación de cerramientos ganaderos y forestales.

•

La i nstalación de el ementos l igados a a ctividades agr opecuarias, t ales c omo abr evaderos, m angas de m anejo o
rediles.

•

La c onstrucción de nuev as líneas de t ransporte s ubterráneas relacionadas c on el abas tecimiento de agua y el
saneamiento de aguas residuales.

•

La rehabilitación de construcciones tradicionales (bordas) que puedan existir, conforme a los criterios constructivos del
núcleo de Elía

3. Son usos y actividades prohibidos los siguientes:
•

El tiro al plato u otras actividades deportivas que puedan alterar a la fauna o afectar negativamente al entorno.

•

La circulación de quads y el automovilismo deportivo.

•

El almacenamiento y conservación de productos peligrosos (inflamables, nocivos para la salud o el medioambiente).

•

Las nuevas roturaciones.

•

La el iminación de pi es de ar bolado de r ibera ex cepto cuando s e aut orice por el ór gano ges tor por m otivos de
seguridad

•

El uso de productos agroquímicos: fertilizantes, fitosanitarios y biocidas.

•

La utilización de purines, abonado o riego con aguas residuales o lodos de depuradora.

•

Las actividades agrícolas (incluso cuando no incluyan nuevas roturaciones, uso de productos agroquímicos o purines
ni almacenamiento de productos peligrosos).

•

Los aprovechamientos ganaderos intensivos.

•

Las actividades piscícolas, excepto el control autorizado de cangrejos exóticos

•

La apertura de nuevos caminos agrícolas.

•

La instalación de todo tipo de infraestructuras: abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, regadío, etc.

•

Las instalaciones técnicas de servicio de carácter no lineal, Tipo A.
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•

Las instalaciones técnicas de servicio de carácter no lineal, Tipo B.

•

La instalación de todo tipo de líneas de transporte de tendido aéreo.

•

Las actividades edificatorias y constructivas diferentes a las consideradas autorizables.

•

Las nuevas construcciones

VOLUMEN 03. Ordenación

ZONA DE USO FORESTAL
En la Zona de Uso Forestal, sin perjuicio de la competencia que la legislación vigente atribuya a otros órganos administrativos,
será de aplicación este régimen de usos y actividades:
1. Tienen la consideración de usos y actividades permitidos los siguientes:
•

Las ac tividades r elacionadas con l a educ ación am biental y l a i nterpretación o c ontemplación de l a nat uraleza,
debidamente reguladas.

•

El tránsito peatonal por los senderos e itinerarios adecuados a tal fin.

2. Tienen la consideración de usos y actividades autorizables y, por tanto, requerirán autorización previa del Órgano Gestor, los
siguientes:
•

Las actividades de investigación, incluyendo la captura, recolección o marcaje con fines científicos de ejemplares de la
fauna y l a f lora, as í c omo l a r ecolección de m aterial geol ógico o pal eontológico y ac tividades de i nvestigación
arqueológica.

•

La ex tracción o r ecolección de plantas, s us ór ganos, semillas o pr opágalos, ex cepto r ecogida d e s etas, hongos y
frutos silvestres de aprovechamiento tradicional, debidamente regulados.

•

Los aprovechamientos tradicionales de leñas, malezas y otros productos forestales.

•

Las actividades cuyo objetivo sea el saneamiento o mejora de las masas forestales.

•

Las plantaciones forestales de especies autóctonas

•

Los desbroces.

•

Los aprovechamientos forestales.

•

La apicultura.

•

Las actividades agrícolas tradicionales con las limitaciones ex puestas en e l s iguiente epí grafe (usos y ac tividades
prohibidos).

•

El aprovechamiento ganadero extensivo (pastoreo).

•

La instalación de cerramientos ganaderos y forestales.

•

La i nstalación de el ementos l igados a ac tividades agr opecuarias, t ales c omo abr evaderos, m angas de m anejo o
rediles.

•

La apertura, el acondicionamiento y la mejora de senderos e itinerarios peatonales.

•

La apertura, el acondicionamiento y la mejora del viario y otras infraestructuras forestales (pistas, áreas cortafuegos,
cargaderos de madera, etc.).

•

La construcción de nuevas líneas de transporte, tanto subterráneas (abastecimiento de agua, saneamiento de aguas
residuales) como de tendido aéreo, a excepción de las de transporte eléctrico.

3. Son usos y actividades prohibidos los siguientes:
•

El tiro al plato u otras actividades deportivas que puedan alterar a la fauna o afectar negativamente al entorno.
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•

La circulación de quads, motos y el automovilismo deportivo.

•

El almacenamiento y conservación de productos peligrosos (inflamables, nocivos para la salud o el medioambiente).

•

El cambio de la modalidad de cultivo agrícola cuando suponga la puesta en riego o la intensificación del mismo.

•

Las nuevas roturaciones.

•

Las actividades piscícolas, excepto el control autorizado de poblaciones de cangrejos exóticos.

•

El uso de productos agroquímicos: fertilizantes, fitosanitarios y biocidas.

•

La utilización de purines, abonado o riego con aguas residuales o lodos de depuradora.

•

Los aprovechamientos ganaderos intensivos.

•

La apertura de nuevos caminos agrícolas.

•

La i nstalación de t odo t ipo de i nfraestructuras: abas tecimiento, s aneamiento, r egadío, et c., incluyendo las de
telecomunicación de interés público (antenas y repetidores).

•

Las instalaciones técnicas de servicio de carácter no lineal, Tipo A.

•

Las instalaciones técnicas de s ervicio de c arácter no l ineal, Tipo B, excepto las infraestructuras de telecomunicación
de interés público (antenas y repetidores).

•

La instalación de nuevas líneas de transporte eléctrico aéreo.

•

Las actividades edificatorias y constructivas de cualquier tipo

ZONA DE MOSAICO DE USOS TRADICIONALES
En l a Z ona de M osaico de U sos T radicionales, s in per juicio de l a c ompetencia que l a l egislación v igente at ribuya a ot ros
órganos administrativos, será de aplicación este régimen de usos y actividades:
1. Tienen la consideración de usos y actividades permitidos los siguientes:
•

Las ac tividades r elacionadas con l a educ ación am biental y l a i nterpretación o c ontemplación de l a nat uraleza,
debidamente reguladas.

•

El tránsito peatonal por los senderos e itinerarios adecuados a tal fin.

•

Las actividades agrícolas tradicionales, con las limitaciones expuestas en los siguientes epígrafes (usos y actividades
autorizables o prohibidas).

•

Los aprovechamientos ganaderos extensivos (pastoreo).

2. Tienen la consideración de usos y actividades autorizables y, por tanto, requerirán autorización previa del Órgano Gestor, los
siguientes:
•

Las actividades de investigación, incluyendo la captura, recolección o marcaje con fines científicos de ejemplares de la
fauna y l a f lora, as í c omo l a r ecolección de m aterial geol ógico o pal eontológico y ac tividades de i nvestigación
arqueológica.

•

La ex tracción o r ecolección de plantas, s us ór ganos, semillas o pr opágalos, ex cepto r ecogida d e s etas, hongos y
frutos silvestres de aprovechamiento tradicional, debidamente regulados.

•

Los aprovechamientos tradicionales de leñas, malezas y otros productos forestales.

•

Las actividades cuyo objetivo sea el saneamiento o mejora de las masas forestales y pastizales.

•

Las plantaciones forestales, exceptuando en las masas delimitadas como hábitats de interés comunitario.
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•

Los desbroces.

•

Los aprovechamientos forestales.

•

La apicultura.

•

El uso de pr oductos agroquímicos: fertilizantes, fitosanitarios y b iocidas, teniendo en c uenta las diversas directrices
determinadas como medidas de conservación.

•

La utilización de abonado proveniente de deyecciones ganaderas

•

La i nstalación de el ementos l igados a ac tividades agr opecuarias, t ales c omo abr evaderos, m angas de m anejo o
rediles.

•

La instalación de cerramientos agroganaderos o forestales.

•

La apertura, el acondicionamiento y la mejora de senderos e itinerarios peatonales.

•

La apertura, el acondicionamiento y la mejora del viario y otras infraestructuras forestales (pistas, áreas cortafuegos,
cargaderos de madera, etc.).

•

Las instalaciones técnicas de servicio de carácter no lineal, Tipo B

•

La construcción de nuevas líneas de t ransporte, tanto subterráneas como de t endido aéreo, a e xcepción de las de
transporte eléctrico.

3. Son usos y actividades prohibidos los siguientes:
•

El tiro al plato u otras actividades deportivas que puedan alterar a la fauna o afectar negativamente al entorno.

•

El almacenamiento y conservación de productos peligrosos (inflamables, nocivos para la salud o el medioambiente).

•

Las ac tividades c inegéticas y piscícolas, e xcepto l as bat idas y c ontroles selectivos aut orizados par a es pecies
consideradas plaga y/o con exceso de población

•

Los aprovechamientos ganaderos intensivos.

•

La i nstalación de t odo t ipo de i nfraestructuras: abas tecimiento, s aneamiento, r egadío, et c., incluyendo las de
telecomunicación de interés público (antenas y repetidores).

•

Las instalaciones técnicas de servicio de carácter no lineal, Tipo A.

•

La instalación de nuevas líneas de transporte eléctrico aéreo.

•

Las actividades edificatorias y constructivas

ZONA DEL CASERÍO DE EGULBATI
En la del caserío de Egulbati será de aplicación aquello que se defina en el marco de la acción

del Plan de Acción. Sólo son

autorizables, y previa tramitación determinada por la legislación sectorial:
-

La demolición de las edificaciones existentes

-

La reconstrucción de las edificaciones existentes

-

La restauración de las edificaciones existentes

-

La mejora de las plantaciones y arboledas existentes dentro del perímetro

-

Los usos científicos y de conservación ligados a los valores naturales existentes dentro del perímetro

Y en el interior de las edificaciones, los siguientes usos:
-

Equipamiento de soporte a los campamentos de verano y actividades de voluntariado de los habitantes del Valle
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-

Pernoctación controlada y ligada a otros usos (científicos, gestión, actividades de voluntariado del valle)

-

Interpretación de los valores naturales

-

Soporte a la actividad ganadera

-

Soporte a la actividad científica y recuperación de la biodiversidad

-

Recreación al aire libre

Todos estos usos deberán ser definidos y detallados con precisión en los proyectos a presentar por el promotor, que no puede
ser ot ro que el ay untamiento d e V alle de E güés. D ichos pr oyectos t endrán m uy en c uenta l os c ondicionantes del P aisaje
Protegido y que, en todo caso, deben ir encaminados a un número de usuarios y visitantes reducido y al mantenimiento de las
condiciones de tranquilidad y silencio que reinan actualmente en el espacio
Estos proyectos, en s u caso, necesitarán de Informe Preceptivo del Órgano G estor, que det erminará s i l as modificaciones
propuestas son o no c ompatibles con los objetivos de or denación, y de l a formulación de un doc umento específico de análisis
sobre afección al espacio natural protegido y de propuestas preventivas, correctoras y compensatorias dentro del procedimiento
de Evaluación Ambiental Estratégica.
Asimismo, todos los proyectos de nuevas edificaciones se someterán a Informe Previo específico a emitir por el Órgano Gestor,
que valorará la magnitud de l os efectos sobre el paisaje y, en c aso de i mpacto visual asumible, incluirá las especificaciones y
requisitos que ha de c umplir el proyecto pr opuesto par a s u adec uación e i ntegración en el ent orno, y f ijará, en s u c aso, l as
medidas protectoras, correctoras y restauradoras a adoptar para su ejecución.

3. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
Al objeto de es tablecer los criterios orientadores de l as diferentes políticas sectoriales que i nciden sobre el territorio objeto de
planificación, de m anera que s e gar antice l a c onservación de l os r ecursos nat urales, l a bi odiversidad y el pai saje, y l a
sostenibilidad de l os d iferentes usos y s u compatibilidad c on las nec esidades de pr otección y restauración de los v alores
naturales y del paisaje, se proponen las siguientes directrices de ordenación. Las Administraciones Públicas con intervención en
la zona las tendrán en cuenta en su actividad y en los actos administrativos que dicten.
En todos los casos, el aprovechamiento se programará y ejecutará de forma sostenible y compatible con la conservación de la
biodiversidad y el paisaje que caracteriza el área.

3.1. DIRECTRICES RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS Y LAS ESPECIES DE
FAUNA Y FLORA
La gestión es tará pr ioritariamente encaminada a garantizar la conservación de los valores n aturales del espacio obj eto de
ordenación, c on es pecial at ención a l os hábi tats y l as es pecies de f auna y f lora (los el ementos c lave de c onservación y de
gestión), el suelo, los recursos hidrológicos y el paisaje, los lugares de interés geológico, así como al desarrollo de actividades
dirigidas a su potenciación, puesta en valor y mejora.
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En esta línea de trabajo, se atenderá prioritariamente a la conservación, rehabilitación y mejora de las formaciones vegetales de
mayor madurez, los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE y los hábitats de l as especies incluidas en el
Anexo II de l a Directiva 92/43/CEE, el Anexo I de l a Directiva 79/409/CEE y todos aquellos taxones y especies que han sido
definidos en el Instrumento de Conservación y Gestión como elementos-clave de gestión.
Igualmente, s erá un obj etivo pr ioritario de l a ges tión a des arrollar l a r estauración de l os ec osistemas nat urales que s e
encuentren degradados. A este respecto, se realizarán acciones destinadas a f avorecer la restauración de l a cubierta vegetal,
así como a mejorar la diversidad y estructura de las formaciones vegetales que presenten niveles evolutivos medios o bajos.
Los trabajos de c onservación y r estauración deber án apoy arse en bas es ec ológicas s ólidas, y ot orgar pr eferencia a l os
dispositivos, sistemas o pr ocesos más próximos al funcionamiento natural de l as poblaciones y los ecosistemas. Como regla
general, el uso de técnicas duras que supongan una c ierta desnaturalización del ecosistema se limitará a los casos en que no
resulte viable la consecución de los objetivos con la adopción de medidas alternativas blandas más próximas a la naturaleza.
El Instrumento de C onservación y Gestión plantea impulsar varias estrategias que s atisfagan los objetivos primordiales de l a
conservación, y que podr án ser concretadas en pr ogramas de de sarrollo (proyectos de r estauración, planes directores, planes
especiales u otros). En especial se han de considerar los siguientes:
•

Conservación de superficies suficientes de her bazales, pastizales y matorrales (hábitats abiertos) delimitados como
hábitats de i nterés comunitario elementos-clave de ges tión y las especies de av es de hábi tats abiertos considerados
como elementos-clave de gestión, mediante la ejecución de las medidas de conservación.

•

Conservación y m ejora de l os bos quetes y m asas oc upadas actualmente por f ormaciones de pi no r oyo o s ilvestre
mixtos c on f rondosas, as í c omo l as es pecies de f auna f orestales c onsideradas el ementos-clave de ges tión. Se
tenderá a c onseguir masas de s uficiente madurez y complejidad estructural, siguiendo las medidas de c onservación
planteadas.

•

Restauración y adecuación de diversos humedales y trampales en el fondo de valle para potenciar elementos de
biodiversidad que dependen de ellos.

•

Mejora de l os hábi tats de r ibera de l a r egata Egulbati y s us a fluentes par a c onseguir ex plotar s u pot encial par a
hábitats y especies que son elementos clave de gestión, como las fresnedas, los pícidos y cangrejo autóctono. En el
caso de las fresnedas, debe primar el principio de precaución y limitar al máximo las intervenciones en este hábitat.

•

Elaboración de un pr ograma de s eguimiento de hábi tats y especies considerados elementos-clave de ges tión en la
totalidad del ám bito or denado q ue pr oporcione l a i nformación r equerida par a l a i mplementación de l as es trategias,
planes y proyectos de acción necesarios, según lo indicado en la propuesta de seguimiento mediante indicadores.

•

Potenciación de una ganadería extensiva t radicional de controlada para c onseguir hábi tats pr opicios y l imitar l os
impactos ambientales negativos, tal como se ha considerado en el documento de medidas de conservación.

3.2. DIRECTRICES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS
Se preservarán las condiciones naturales de los márgenes de la regata Egulbati, favoreciendo la conservación de la vegetación
de ribera existente y fomentando la recuperación de las márgenes degradadas mediante la restauración vegetal de las riberas
deforestadas, tal como se ha determinado en el documento de medidas de conservación.
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No se realizarán alteraciones, coberturas ni rectificaciones artificiales del trazado de l os cauces, de ningún tipo y bajo ningún
concepto.
No se permitirá la instalación de vertederos o depósitos de residuos de ningún tipo en todo el ámbito de ordenación, en especial
en las cercanías de los cauces.

3.3. DIRECTRICES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE
Uno de l os recursos fundamentales del Paisaje Protegido de E gulbati es el propio paisaje. La c alidad paisajística de l a zona
viene det erminada t anto por s us c ondiciones nat urales c omo por el us o ant rópico que de l a m isma s e ha v enido r ealizando
desde tiempos inmemoriales. En consecuencia, la protección del paisaje debe ser un objetivo prioritario para la actuación de los
poderes públ icos, i ncluyendo el m antenimiento t anto de l as c aracterísticas nat urales que l o c onfiguran c omo de l os us os
íntimamente relacionados con el modelado paisajístico.
Como directriz general, previo a la realización de c ualquier actuación deberá analizarse de f orma particularizada su incidencia
paisajística. En el ám bito, las a utorizaciones de t odo t ipo de us os o ac tividades y l a ej ecución de pr oyectos que i mpliquen
afecciones paisajísticas, requerirán preceptivamente de un Informe Previo específico a emitir por el Órgano Gestor, que valorará
la magnitud de los efectos sobre el paisaje y, en caso de impacto visual asumible, incluirá las especificaciones y requisitos que
ha de cumplir el proyecto o actividad propuesta para su adecuación e integración en el entorno, y fijará, en su caso, las medidas
protectoras, correctoras y restauradoras a adopt ar para su ejecución. El promotor, en es te caso el ayuntamiento, deberá a s u
vez r edactar un E studio de I mpacto y de I ntegración P aisajístico c on f ormato de pr oyecto en el que r ecogerá l as
determinaciones del Informe Previo, remitiendo dicho estudio al órgano ambiental para su preceptivo informe.
Por ot ra par te, deber án pr omoverse l abores de r estauración en aquel las z onas donde l a c alidad pai sajística hay a s ido
deteriorada por ac ciones hum anas, as í c omo el des arrollo de pr oyectos par a di sminuir el i mpacto y f avorecer l a i ntegración
estética de construcciones e infraestructuras ya existentes.

3.4. DIRECTRICES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA
La fragmentación de hábi tats y paisajes se ha convertido en una de las principales causas de pér dida de bi odiversidad en los
países industrializados y densamente poblados. En particular, e l análisis de l a conectividad ecológica en Navarra revela una
fragilidad y una vulnerabilidad mucho mayor de las que se podrían esperar a partir de criterios paisajísticos o perceptivos.
En es te c ontexto, y como y a s e ha c omentado, el es pacio o rdenado j uega un i mportante papel c omo c orredor ec ológico a
distintos niveles, por lo que la protección de la conectividad se considera un objetivo prioritario de la presente ordenación.
El criterio general para la ordenación y regulación de usos y actividades es, por tanto, facilitar la permeabilidad en condiciones
adecuadas entre los diferentes biotopos y ecosistemas del ámbito protegido, evitando actuaciones que s ignifiquen la creación
de barreras u obstáculos para el movimiento de las especies naturales.
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En todo el ámbito de o rdenación, la autorización de t odo tipo de usos o ac tividades y la ejecución de pr oyectos que impliquen
impactos relevantes, requerirán preceptivamente de un Informe Previo específico a emitir por el Órgano Gestor, que valorará la
magnitud de los efectos negativos sobre la conectividad ecológica, y en caso de que éstos sean de magnitud asumible, incluirá
las especificaciones y requisitos que ha de c umplir el proyecto o actividad propuesta para la mitigación de di chos impactos y
fijará, en su caso, las medidas protectoras, correctoras y restauradoras a adoptar para su ejecución.

3.5. DIRECTRICES RELATIVAS A LOS USOS GANADEROS
Las actividades ganaderas son actualmente inexistentes o m arginales en el espacio (excepto la ganadería incontrolada en el
fondo del valle) pero pueden jugar una notable importancia como actividad de ge stión en el espacio, y, más allá, como factora
de dinamización socio-económica en este territorio.
En cuanto a l a cabaña ganadera, se establecerán los mecanismos necesarios para ordenar el pastoreo de f orma compatible
con l a c onservación del m edio nat ural, pr estando es pecial at ención a l a c onservación de l a v egetación nat ural, a l a
regeneración de las parcelas que se abandonen y al control de la erosión, así como la utilización del pastoreo como herramienta
de gestión de hábitats abiertos. Se evitarán en cualquier caso las concentraciones de ganado en z onas frágiles o por periodos
prolongados de tiempo.
Se f omentará l a pr oducción de productos ar tesanales de c alidad c ontrastada ent re l os ganader os y agr icultores de l a z ona
sometida a ordenación.

3.6. DIRECTRICES RELATIVAS AL USO FORESTAL
Se promoverá la recuperación progresiva de la cubierta arbórea protectora en aquellas zonas donde los hábitats de quercíneas
autóctonas no tienen la estructura o funciones adecuadas. Para ello, se favorecerá el regenerado natural correspondiente a las
respectivas s eries de v egetación pot encial. S e r egularán l as e specialidades del r égimen de s ubvención par a l as t areas
selvícolas y de repoblación, con objeto de promover la recuperación de las zonas forestales y su adecuada conservación.
No obstante, las repoblaciones forestales no podrán realizarse en terrenos con hábitats de interés comunitario.
No s e r ealizarán r epoblaciones s obre s uelos que pr esenten hidromorfía, s usceptibles de al bergar hábi tats l igados a l a
vegetación perimanantial. No se realizarán repoblaciones sobre suelos delimitados con hábitats de i nterés comunitario de t ipo
abierto (4090, 6210*).
Los posibles aprovechamientos selvícolas o las cortas para leña no supondrán la merma de estructura madura y biodiversa de
los bosques. Para ello, los permisos de corta se concederán teniendo en cuenta criterios técnicos, económicos, paisajísticos y
ecológicos. S e r espetará l a vegetación aut óctona, es pecialmente en v aguadas y r iberas, poni endo es pecial i nterés en l a
conservación y potenciación de los rodales de mayor porte y complejidad específica y estructural.
Se evitará en l o posible el establecimiento de l íneas rectas como límite de l as masas forestales, tanto para la realización de
plantaciones y tratamientos selvícolas como en la creación de cortafuegos.
16

Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati

VOLUMEN 03. Ordenación

Se evitará la realización de t rabajos forestales en époc a de c ría de l as especies de f auna silvestre consideradas elementosclave de gestión.
Se procurará dotar al territorio forestal de la adecuada infraestructura viaria, de manera que se posibilite el aprovechamiento de
los recursos de manera razonable y sin afección de los valores naturalísticos, al tiempo que se facilite la prevención y defensa
de estas áreas.
Se concretarán las medidas de prevención y lucha contra incendios.

3.7. DIRECTRICES RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS E INDUSTRIALES
Los apr ovechamientos m ineros, ex tractivos e i ndustriales s e consideran actividades i ncompatibles c on l os ob jetivos de
conservación en el ámbito sometido a ordenación.

3.8. DIRECTRICES RELATIVAS A LA CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES
RED DE CARRETERAS LOCALES Y CAMINOS
Como r egla gener al, no s e permitirá el t razado de nuev as v ías ni l a m odificación del t razado de l as y a ex istentes. S ólo s e
podrán autorizar cuando resulte imprescindible para la adecuada conservación, gestión, defensa y aprovechamiento de los
recursos naturales de la zona.
En t odo caso, los proyectos de actuación que conlleven modificaciones del trazado de los caminos ya existentes deber án
someterse a un Estudio de Impacto Ambiental que determine si los impactos producidos por la intervención son asumibles y, en
su caso, determine las medidas preventivas y correctoras de tales impactos.
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el uso inadecuado de los caminos por parte de vehículos de motor de carácter
deportivo (enduro, trial, moto-cross, quads), mediante la señalización y la disuasión.

EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS
Se evitará la construcción de edificaciones aisladas fuera del perímetro definido del caserío de Egulbati.
Se ev itará el des arrollo de i nfraestructuras y edi ficaciones en el c aserío de E gulbati que puedan suponer al teraciones en l a
calidad y percepción del paisaje.
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3.9. DIRECTRICES RELATIVAS AL USO PÚBLICO
Se velará por un uso público del entorno respetuoso con el medio ambiente y que no interfiera con la protección efectiva de los
valores nat urales. P ara el lo s e h an de or denar l as ac tividades y reducir l as f uentes de i mpacto e i ncompatibilidades c on los
objetivos de gestión.
En gener al, no obs tante, s e f omentará el us o públ ico controlado y r educido como el emento i mpulsor y di namizador del
desarrollo socioeconómico del Paisaje Protegido y de su entorno.
Se promoverá a través de la educación ambiental, divulgación e interpretación un mayor conocimiento, respeto y estima hacia
los valores etnográficos, culturales y naturales del Paisaje Protegido.
Las i nfraestructuras par a l a i nformación e i nterpretación s e c oncentrarán en l os ac cesos, apar camientos, obs ervatorios y en
especial en l a l ocalidad de Sagaseta ( y t ambién en E lía). Se bus cará hom ogeneizar l as di stintas s eñaléticas ex istentes
(interpretativa, orientativa, identificativa, direccional) y se buscarán soluciones simples, sin acumulación de señales de tipologías
diferentes en lugares concretos, especialmente fuera de las áreas de uso público más intensivas.
Se favorecerá la divulgación de l a normativa reguladora de l as actividades de u so público para su conocimiento generalizado
entre los usuarios, indicándose al menos en la señalización la delimitación del territorio afectado por el plan de ordenación, así
como las restricciones básicas contempladas en la normativa.
Se f omentará pr omover ac titudes de r espeto al m edio nat ural e n gener al y l a adqui sición de un m ayor gr ado de c onciencia
sobre la problemática ambiental.
Se el aborarán f olletos di vulgativos, c arteles i nformativos, s eñales y ot ras i nfraestructuras nec esarias par a que el v isitante
disponga de la información precisa para realizar la visita a los espacios protegidos, así como carteles recordatorios de las
normas de comportamiento aplicables.
El Ó rgano G estor podr á s uscribir l os c orrespondientes c onvenios o ac uerdos de c olaboración c on l os pr opietarios de l os
terrenos para el desarrollo de las actuaciones relativas al uso público.

3.10. DIRECTRICES RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Las actividades de investigación podrán autorizarse cuando no entrañen riesgos para la conservación de los recursos naturales
del es pacio, s e j ustifique s u nec esidad e i nterés y puedan t ener una r epercusión f avorable s obre l a c onservación de l a
naturaleza. Las s olicitudes de permisos de i nvestigación en el ár ea de or denación deber án acompañarse del r espectivo
proyecto de investigación. Las actividades que contemplen deberán ser compatibles con el resto de usos y aprovechamientos.
El Ó rgano G estor def inirá l os as pectos que en el ám bito del Instrumento de Conservación y G estión sean i nsuficientemente
conocidos y de i nterés par a s u ges tión, f omentando l a r ealización de es tudios y pr oyectos d e i nvestigación s obre d ichas
materias, bi en di rectamente, o bien pr iorizándose la c oncesión de l as ay udas ex istentes a las in iciativas d e in stituciones,
18

Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati

VOLUMEN 03. Ordenación

asociaciones o i nvestigadores i ndividuales que as uman s u d esarrollo. En e ste s entido, el documento de m edidas de
conservación ya propone toda una serie de elementos-clave de gestión cuyo seguimiento biológico es básico para aumentar el
conocimiento de su estado de conservación, dinámicas poblacionales y aspectos ecológicos en el espacio son necesarias,
asimismo se proponen una serie de indicadores o elementos que deben ser estudiados para poder ser establecidos.
Las ac tividades de i nvestigación que af ecten a los r ecursos de c onservación pr ioritaria deb erán es tar av aladas por un a
institución i nvestigadora públ ica, y ej ecutarse en s u f ase de t rabajo de c ampo por per sonal es pecializado en l as t écnicas
operativas que en cada caso se vayan a emplear.

4. REVISIÓN. PLAN DE SEGUIMIENTO
Con el fin de r ecabar datos sobre el cumplimiento de l os objetivos señalados en es te Instrumento de C onservación y Gestión
para la totalidad del ámbito de o rdenación, al objeto de s u homologación como un pl an de ges tión de un es pacio Red Natura
2000, sobre las medidas de c onservación fijadas para los hábitats y las especies de acuerdo a los requisitos marcados en el
articulo 6 de l a Directiva 92/43/CE para los espacios integrados en la Red Natura 2000 y recogidas en su Plan de Gestión, es
necesario realizar un seguimiento de las disposiciones y actuaciones contempladas en este documento.
Con periodicidad al menos bianual, el Órgano Gestor revisará los proyectos ejecutados y los recursos invertidos, así como las
medidas de conservación implantadas, con el propósito de contrastar objetivos y resultados. Además, se propondrán soluciones
para resolver los problemas detectados y se planificarán los proyectos y trabajos a emprender durante el siguiente periodo.
Como guí a pr ocedimental, s e s ugiere s eleccionar i ndicadores c uya r epetición en el t iempo y c omparación i nteranual per mita
extraer conclusiones acerca de la evolución de las comunidades biológicas más relevantes y sobre su estado de conservación.

o

Hábitats y flora. Cambios en s uperficie, cobertura, diversidad o es tabilidad de l os hábitats de m ayor interés
para la conservación. Por una pa rte, se debería realizar un seguimiento exhaustivo de los hábitats y de las
comunidades v egetales de los d os hum edales. Además, s erá n ecesaria l a e valuación de l a i ncidencia y
éxito de las labores de restauración. Por otra parte, el seguimiento de los hábitats de mayor interés del resto
del ámbito ordenado, así como una valoración de l a incidencia de los usos sobre la vegetación. Asimismo,
se deber ía r ealizar un s eguimiento s obre l as ay udas agr oambientales r ecibidas par a l as ac tividades
agroganaderas en el ámbito de ordenación.

o

Fauna. Inventario, r iqueza y a bundancia de l as comunidades de v ertebrados, t anto ac uáticos c omo
terrestres. C on es pecial i nterés s e r ealizará un s eguimiento bi anual de l as c omunidades f aunísticas
(vertebrados e i nvertebrados) de l os manantiales, los espacios forestales maduros, los espacios abiertos y
los hábitats fluviales. Así mismo, se evaluará la incidencia y el grado de éxito de las labores de restauración
sobre es tas c omunidades. E n el r esto del t erritorio s e r ealizará un s eguimiento de l as c omunidades,
ampliando en lo pos ible el conocimiento sobre la distribución y abundanc ia de t axones, en especial de
invertebrados.

o

Paisaje. Análisis de las alteraciones sobrevenidas, temporales o permanentes.
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INTRODUCCIÓN

Un plan que en su elaboración ha contado con un proceso participativo correctamente planificado y ejecutado tiene más
probabilidades de generar la anhelada implicación y responsabilidad social con el territorio. Las personas y organizaciones, al
sentirse parte de una decisión, la asimilan con más facilidad y se implican en su puesta en marcha.
El proceso participativo vinculado a l a elaboración de l os instrumentos de C onservación y Gestión del Paisaje Protegido de
Egulbati tuvo c omo obj etivo garantizar q ue t odos l os ag entes i dentificados y l a ci udadanía en g eneral fueran
debidamente informados y tuvieran a su disposición toda la información generada. En este sentido, el proceso también
debía comunicar a la sociedad la riqueza del lugar, la necesidad de conservarla, y los objetivos y las medidas de conservación
que se proponen.
El Plan de participación comportó las siguientes sesiones informativas y de participación:
Instrumento

Fecha

Descripción

Sesión de
inicio/presentación

21-oct

Presentación del proceso participativo (con todas sus fases e instrumentos) a la ciudadanía en general,
a los representantes municipales y a los medios de comunicación.

Taller diagnosis

21 - dic

Sesión de presentación de diagnosis y de discusión abierta sobre aspectos del espacio y del plan

Taller participativo

17-mar

Sesión para realizar propuestas estructuradas en tres temáticas (patrimonio y biodiversidad / actividad
económica / uso público).

Sesión de
resultados

23 - jun

Sesión de c onclusión de l a pa rticipación y de ex posición de l os r esultados del p roceso y d e s u
incorporación en los documentos resultantes.

2

LA SESIÓN DE INICIO

La sesión d e i nicio, que t uvo lugar en el ay untamiento en la c asa m ultiusos del C oncejo d e E güés, sirvió para pr esentar
oficialmente el inicio del proceso de participación. Se invitó (bando y anuncio por parte del ayuntamiento) al conjunto de l a
ciudadanía de l t erritorio y a l os r egidores o r epresentantes m unicipales. También s e i nvitó a los m edios de c omunicación
locales, par a m aximizar el ec o s ocial del pr oceso. Durante l a s esión s e ex pusieron los obj etivos del P rograma de
participación, explicando el papel de los participantes, y los canales y formas de par ticipación previstos. También se explicó
las c aracterísticas y m etodología de el aboración de l os i nstrumentos de c onservación y gestión. Esta sesi ón s irvió, e n
definitiva, para dar a conocer el proceso y para que los participantes adquirieran confianza con el mismo. Al final de la
sesión se habilitó un turno abierto de intervenciones, para que los participantes formulasen cuestiones y comentarios sobre el
Plan y el Programa de participación.
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EL TALLER PARTICIPATIVO - DIAGNOSIS

La s esión del t aller par ticipativo s obre di agnosis t uvo l ugar en el A yuntamiento de Egüés, en S arriguren, el dí a 21 de
diciembre por la tarde. Asistieron 9 personas.
La di námica del t aller f ue abi erta y c olaborativa. E duardo S oler, el c oordinador t écnico de l os t rabajos, r ealizó una
presentación con los datos básicos de la diagnosis, que se comentó y discutió de manera no estructurada. A continuación, los
participantes apuntaron diversas propuestas previas sobre posibles actuaciones a realizar en el Paisaje Protegido
-

Revertir a la flora autóctona (de forma pausada)

-

Ser conservador, buscando el equilibrio entre los pueblos

-

Situar un aul a de nat uraleza, con campamentos limitados según la época, y dignificar los campamentos de v erano
actúale, que podrían dormir en alguno de los edificios del caserío

-

Mantener alguno de los edificios existentes, como “La Casa Grande” o la ermita. O les das un uso o los derribas

-

Otros opinan que tirar edificios del caserío sería terrible

-

Otros opinan que hay que conservar los edificios por su arquitectura tradicional

-

Algún edificio también podría ser destinado a hospedar cabezas de ganado

-

Algunos manifiestan dudas que al recuperar los edificios se llenen de okupas

-

En el espacio caben pocas actividades, como la ganadería controlada

-

Se podría instalar un centro de recuperación de fauna, por ejemplo un centro de recuperación de Graellsia isabelae

-

Apicultura

-

Conservar el frontón

-

Favorecer el bosque autóctono sin menoscabar la diversidad paisajística

-

Promover actividades económicas que respeten

-

Mejorar actividades recreativas como algunas experiencias que se hacen en las fiestas, como subir con los niños

-

Realizar actividades de investigación, como anillamiento para aves
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EL TALLER PARTICIPATIVO – PLAN DE ACCIÓN

Este foro abierto tuvo lugar en la Sala Multiusos del Concejo de E güés y sirvió para debatir los principales objetivos de los
instrumentos de conservación y gestión, y obtener propuestas de medidas de gestión para ser incorporadas en los mismos.
Después de l a pr esentación per tinente por par te de Eduardo S oler, r edactor del equipo redactor del P lan, enc uadrando l a
sesión en el pr oceso par ticipativo y pl anteando el di agnóstico del es pacio a par tir del t rabajo d e c ampo y doc umentación
analizada, se formaron tres grupos de trabajo, a partir de una selección aleatoria de los diversos grupos de interés, de forma
que fueran grupos los más diversos posible. Los tres grupos debatieron de f orma simultánea tres temáticas clave (ver tabla
más abajo), en tres turnos de debate, en cada uno del cual los participantes cambiaban de mesa para tratar un nuevo tema.
Finalmente, t odos l os par ticipantes s e agr uparon de nuev o par a poner en c omún l as pr opuestas r ealizadas por l os t res
grupos.
Tema
Conservación d e l a b iodiversidad
y el patrimonio natural
Impulso d
e act
ividades
económicas compatibles
Uso p úblico y s ocial d el esp acio
natural

Cuestiones tratadas
¿Qué pr ioridades de c onservación deben es tablecerse? ¿ Qué acciones s e deben
impulsar para optimizar la conservación del espacio natural?
¿Qué actividades económicas son compatibles con los objetivos de conservación?
¿Cómo se puede dinamizar económicamente el espacio?
¿Qué actividades turísticas y de uso público deben per mitirse en el espacio natural?
¿Cómo se puede gener ar una implicación de la sociedad c on la conservación del
espacio natural?

Patrimonio
natural y
biodiversidad

Actividades
económicas y
conservación

Gestión del
uso público

Los grupos debatieron de forma secuencial
sobre los tres temas en que se estructuró el
debate

El dinamizador del debate (Eduardo Soler) anotó todos los elementos que se debatieron, incluso aquellos que no obtuvieron
consenso, y se expusieron en plenario mediante el proyector.
Al final de la sesión se pusieron en común los resultados de los debates temáticos
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Fotos. Imágenes de los tres diferentes grupos en pleno trabajo
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4.1 ASISTENCIA Y PERFIL DE PARTICIPANTES
Asistieron un total de 14 participantes al taller, con una presencia mayoritaria de personas a título individual, muchos de ellos
vecinos de Sagaseta, aunque también hubo algunos representantes de concejos vecinos como Egüés, Elcano y Elía.

4.2 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO NATURAL
Las aportaciones de los participantes en este apartado fueron las siguientes:
•

Mediante un plan forestal, favorecer especies autóctonas y, si es el caso, replantar

•

Mantenimiento con pastoreo (ovino, bovino y abejas) regulado

•

Si es el caso, repoblar con especies autóctonas (como el cangrejo de río autóctono)

•

Implantación de ganadería para mantenimiento. Quizá primero un desbroce con máquinas

4.3 IMPULSO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMPATIBLES
Las aportaciones de los participantes en este ámbito son las siguientes:
•

•

Conservación del caserío. Dependiendo del uso que se le quiera dar:
-

Reformarlo a estilo similar

-

Albergue o refugio para campamentos

-

Sala de interpretación

-

Salas polivalentes

-

Casa como existe en Aralar, abierta para caminantes con mesas, bancos, fogón…

Valorar usos de los edificios de Egulbati: apoyo a cam pamentos, puntos de información, buscar proyectos
sostenibles para el señorío, excursiones colegios, campamentos

•

Buscar ayudas europeas económicas, si existieran (Gobierno de Navarra, etc…)

•

Mantener lo que se pueda del pueblo para que no pierda su encanto

•

Mirar agua y luz. Si es suficiente o hay que tomar medidas para subirla a las casas.
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4.4 USO PÚBLICO Y SOCIAL DEL ESPACIO NATURAL
Las aportaciones de los participantes en este ámbito son las siguientes:
•

Quitar la valla que existe a la entrada (y sustituir la función de evitar la entrada de vehículos)

•

Preservar el lugar de coches poniendo una limitación anterior (Sagaseta) con punto de información: charlas,
aparcamiento…

5

•

Caserío es el medio para introducir los niños al medio (campamentos) con gestión pública (concejos)

•

Hacer un plan de estabilización de las edificaciones, conservación y arreglo: corto, medio y largo plazo

•

Impartir cursos como en Noain (Llorenea). Inconveniente porque hay que trasladarse

•

Mejorar caminos, señalizar rutas, mapas…

•

Estudiar qué hacer con la regata, sacar la arqueta a la regata. Ahora va al camino…

LA SESIÓN DE RETORNO

La sesión de retorno se realizó en el salón multiusos de Egüés. En ella, el dinamizador, Eduardo Soler, dio cuentas de cómo
las propuestas emanadas del taller de participación han sido incorporadas al Instrumento de Conservación y de Gestión. Esta
sesión contó con la presencia de 7 personas.
Las tablas siguientes explican cómo las diversas propuestas emanadas del taller participativo de 1 7 de octubre de 2014 han
sido consideradas o incorporadas en el Instrumento de Conservación y Gestión del Paisaje Protegido de E lía. En negrita se
incluyen las propuestas emanadas del taller, el emoticono indica:

Propuesta plenamente incorporada

Propuesta parcialmente incorporada, indirectamente considerada o de resultados inciertos

Propuesta no considerada
Y en las celdas inferiores se listan los objetivos, medidas, directrices o normas que reflejan la medida del taller
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CONTEMPLADAS?

Mediante un plan forestal, favorecer
especies autóctonas y, si es el caso,
replantar

OBERVACIONES

3 objetivos
8 acciones
No se considera la
replantación

1.2. Mejorar el estado de conservación, especialmente cuanto a estructura y funcionalidad, de
los hábitats forestales con frondosas (robledales de roble pubescente mezclados con pinar de
pino royo), aumentando su superficie
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
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
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
1.5.2. Aclareos selectivos de árboles jóvenes en dichas zonas para conseguir
favorecer a los pies más maduros e interesantes
1.5.3. Creación de madera muerta mediante anillado o favorecimiento de snags
1.5.4. Declaración de la masa más diversa situada en el lado izquierdo de la regata
Egulbati como monte a libre evolución
1.12. Naturalizar las plantaciones forestales de pino laricio
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 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
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 incluyendo criterios ambientales
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.
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CONTEMPLADAS?

OBERVACIONES

2 objetivos

Mantenimiento con pastoreo (ovino,
bovino y abejas) regulado

9 acciones

1.1.4. Considerar el redireccionamiento del ganado en primavera e inicio de verano
hacia las laderas, para reducir su embastecimiento
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
1.6.2. 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 la flora de interés
1.6.3. 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
2.1. Consolidar las zonas de pastos y pastizales como áreas ganaderas mediante el uso
del pastoreo como herramienta de gestión
2.1.1. Determinación de la carga ganadera aceptable para la superficie de espacios
abiertos y espacios forestales existentes en Egulbati y diseño de un plan de gestión
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
2.1.2. En relación a lo anterior, valorar la posibilidad de que Egulbati contribuya al
mantenimiento de razas autóctonas de ganadería
2.1.3. Completar el cierre ganadero de Egulbati, especialmente en la zona
confrontante con Esteribar
2.1.4. Construir un punto de abrevadero en la esquina nordeste del espacio
2.3. Promocionar la apicultura como actividad ligada al mantenimiento de espacios
abiertos
2.3.1. Cesión por parte del ayuntamiento de espacios adecuados para la situación de
colmenas a apicultores interesados

MEDIDAS PROPUESTAS EN TALLER 17 marzo

Si es el caso, repoblar con especies
autóctonas (como el cangrejo de río
autóctono)

CONTEMPLADAS?

OBERVACIONES

No
se
plantea
ninguna acción de
reintroducción
de
fauna silvestre
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CONTEMPLADAS?

OBERVACIONES

1 objetivo
3 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.
1.1.1. Identificación y delimitación de un mínimo de 30 hectáreas de hábitats de
espacios abiertos comparando el ortofomapa de 1957 y la situación actual, sobre las
que desarrollar acciones como las siguientes
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
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
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CONTEMPLADAS?

Conservación del caserío. Dependiendo del
uso que se le quiera dar:

•

OBERVACIONES

3 objetivos
8 acciones

-

Reformarlo a estilo similar

-

Albergue
o
campamentos

-

Sala de interpretación

-

Salas polivalentes

-

Casa como existe en Aralar, abierta
para caminantes con mesas,
bancos, fogón…

refugio

para

Valorar usos de los edificios de
Egulbati: apoyo a campamentos,
puntos
de
información,
buscar
proyectos sostenibles para el señorío,
excursiones colegios, campamentos
1.10.3. Consolidar las edificaciones de interés para los quirópteros en Egulbati y/o
favorecer la existencia de refugios alternativos

1.14. Valorizar la arboleda ornamental del caserío de Egulbati
1.14.1. Realizar un inventario de los árboles existentes en el entorno de Egulbati y
conservación de los pies de mayor interés, señalizando las especies existentes
1.14.2. Consolidación del grupo de moreras cercanas al caserío
3.4. Conservar y poner en valor aquellos elementos posibles del caserío
3.4.1. Adaptación, en su caso, de la normativa urbanística del Plan municipal de
Egüés cuanto al núcleo de Egulbati para garantizar la funcionalidad del antiguo núcleo
urbano y la continuación de sus valores históricos y estéticos
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
4.5. Recuperar las edificaciones de Egulbati para el uso ecoturístico
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
4.5.2. Rehabilitar alguna de las edificaciones de Egulbati para alojar actividades
temporales como el campamento de verano u otras.
4.5.3. Rehabilitar la ermita de Egulbati, teniendo en cuenta su aptitud para los
murciélagos
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CONTEMPLADAS?

No existe ninguna
acción
específica
para búsqueda de
financiación pero en
todo
caso
será
necesaria

Buscar ayudas europeas económicas,
si existieran (Gobierno de Navarra,
etc…)

MEDIDAS PROPUESTAS EN TALLER 17 marzo

OBERVACIONES

CONTEMPLADAS?

OBERVACIONES

1 objetivo

Mantener lo que se pueda del pueblo
para que no pierda su encanto

2 acciones

3.4. Conservar y poner en valor aquellos elementos posibles del caserío
Acción 3.4.1. Adaptación, en su caso, de la normativa urbanística del Plan municipal
de Egüés cuanto al núcleo de Egulbati para garantizar la funcionalidad del antiguo
núcleo urbano y la continuación de sus valores históricos y estéticos
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

MEDIDAS PROPUESTAS EN TALLER 17 marzo

CONTEMPLADAS?

No se plantea como
acción
específica
aunque,
lógicamente,
será
necesaria una vez
se
determine
la
acción 3.4.2.

Mirar agua y luz. Si es suficiente o hay
que tomar medidas para subirla a las
casas.

MEDIDAS PROPUESTAS EN TALLER 17 marzo

Quitar la valla que existe a la entrada (y
sustituir la función de evitar la entrada
de vehículos)

OBERVACIONES

CONTEMPLADAS?

OBERVACIONES

2 acciones

Preservar el lugar de coches poniendo
una limitación anterior (Sagaseta) con
punto
de
información:
charlas,
aparcamiento…
3.5.1. Prohibición mediante normativa de la circulación de vehículos de motor en los
caminos y pistas de Egulbati exceptuando los relacionados con la gestión del espacio,
la prevención de incendios forestales, los campamentos de verano y la gestión
ganadera
4.1.3. Diseñar algún tipo de equipamiento interpretativo y de atención a visitantes en el
núcleo de Sagaseta
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CONTEMPLADAS?

OBERVACIONES

1 acción

Caserío es el medio para introducir los
niños al medio (campamentos) con
gestión pública (concejos)

4.5.2. Rehabilitar alguna de las edificaciones de Egulbati para alojar actividades
temporales como el campamento de verano u otras.

MEDIDAS PROPUESTAS EN TALLER 17 marzo

CONTEMPLADAS?

OBERVACIONES

1 objetivo

Hacer un plan de estabilización de las
edificaciones, conservación y arreglo:
corto, medio y largo plazo

2 acciones

3.4. Conservar y poner en valor aquellos elementos posibles del caserío
3.4.1. Adaptación, en su caso, de la normativa urbanística del Plan municipal de
Egüés cuanto al núcleo de Egulbati para garantizar la funcionalidad del antiguo núcleo
urbano y la continuación de sus valores históricos y estéticos
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

MEDIDAS PROPUESTAS EN TALLER 17 marzo

Impartir cursos como en Noain
(Lorenea). Inconveniente porque hay
que trasladarse

CONTEMPLADAS?

OBERVACIONES

No se contempla
como
acción
específica.
Es
necesario avanzar
sobre
los
usos
posibles
en
el
caserío
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mapas…

señalizar

VOLUMEN 04. Resultados del proceso participativo

CONTEMPLADAS?

OBERVACIONES

1 objetivo

rutas,

4 acciones

4.1. Potenciar el uso de caminos y senderos del espacio, colaborando con el Guarderío
Forestal, para actividades poco impactantes relacionadas con el ocio y deporte en el
medio natural, la educación ambiental y el turismo naturalístico
4.1.1. Mejorar el equipamiento de mobiliario y señalización de los itinerarios que
discurren por Egulbati
4.1.2. Creación de un itinerario forestal terapéutico con información sobre prácticas
saludables y beneficios para la salud de la actividad senderista y la contemplación del
paisaje, entre el núcleo de Egulbati y el collado por el fondo del valle.
4.1.3. Diseñar algún tipo de equipamiento interpretativo y de atención a visitantes en el
núcleo de Sagaseta
4.1.4. Incluir contenidos informativos e interpretativos sobre Egulbati en la exposición
existente en la casa del concejo de Elía

MEDIDAS PROPUESTAS EN TALLER 17 marzo

CONTEMPLADAS?

Estudiar qué hacer con la regata, sacar
la arqueta a la regata. Ahora va al
camino…

OBERVACIONES

1 acción

1.6.6. Estudiar si es posible liberar caudales de las antiguas captaciones del caserío
para redirigirlas hacia la regata Egulbati y mejorar la alberca de Egulbati

En las tablas anteriores se puede observar cómo, una vez realizada la agrupación de las propuestas similares emanadas del
taller de participación, 14 se consideran plenamente incorporadas, 2 parcialmente o indirectamente incorporadas y sólo 2 no
incorporadas. C onsecuentemente, s e puede c onsiderar que l os r esultados del pr oceso de p articipación han s ido m uy
interesantes para la elaboración de los instrumentos de conservación y gestión, que han t enido en cuenta buena parte de las
propuestas emanadas del taller participativo.

6

GRUPO DE PARTICIPACIÓN TÉCNICA INTERNA

Para l a el aboración del instrumento de c onservación y ges tión del P aisaje P rotegido de Elía, s e ha es tablecido un gr upo
interno y técnico de participación, compuesto por Mikel Etxarte, Concejal delegado de Jardinería y Medioambiente del Valle de
Egüés, Juantxo Yoldi, técnico de medio ambiente y jardinería del ayuntamiento del Valle de Egüés, el Concejo de S agaseta
(el pr esidente que es A lberto y en una oc asión l a ant erior pr esidenta I tziar), el C oncejo de E lía a t ravés de un c oncejante
17
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(Jose Miguel Equiza), Txema Vadillo, representante del Servicio de Medio Natural (Sección de G estión de la Comarca, Zona
Media y Ribera) del Gobierno Foral de Navarra, así como la Sección de Guarderío Forestal, con Unai, y por último, Eduardo
Soler coordinador del plan por parte de la consultora Limonium.
Dicho gr upo ha es tado en c ontinuo c ontacto par a r evisar los b orradores de documentos el aborados por l a c onsultora y
proponer objetivos, m edidas, di rectrices y nor mas. Además, es te gr upo de par ticipación i nterna s e ha r eunido s iempre l os
mismos días en que se han producido las sesiones de participación, en horario de mañana.

7

COMUNICACIÓN

El s ervicio de pr ensa del ay untamiento d el V alle de Egüés s e ha enc argado de l a el aboración de l as not as de pr ensa
relacionadas con los diversos actos participativos y presentaciones realizados, colgando posteriormente las noticias en la web
corporativa municipal. Por otra parte, Limonium ha realizado difusión de dichos actos y de diversos aspectos de la elaboración
del P lan a t

ravés de l

as redes s ociales t witter ( @limonium), i nstagram ( @limoniumsl), facebook ( https://es-

es.facebook.com/pages/Limonium-Territori-Intelligent/230248290397443) y web (www.limonium.org).
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ANEJO Nº1. NOTICIAS PUBLICADAS
http://sarrigurenweb.com/valle-egues-comienza-proceso-participativo-la-elaboracion-del-plan-gestion-del-paisaje-protegidoegulbati/

El Valle de E güés comienza el proceso participativo para la elaboración
del plan de gestión del Paisaje Protegido de Egulbati

Este viernes 21 de octubre se presentará a los vecinos del Valle de Egüés en la Casa del
Concejo de Egüés, primera planta, los documentos de partida para elaborar el plan de
gestión del Paisaje Protegido de Egulbati y se presentará cuáles van a ser los distintos
métodos de participación pública que se van a poner en marcha para la ciudadanía.
Mediante esta acción el Ayuntamiento del Valle de Egüés junto con Limonium, empresa
encargada de la elaboración de este plan, quieren presentar la situación actual de este paraje
para que la ciudadanía pueda tener una información inicial o de partida, del mismo modo que
se hizo al elaborar el plan de gestión del Paisaje Protegido de Elía.
Posteriormente se explicarán las fórmulas de participación pública, cuyos resultados servirán
para marcar las directrices del futuro plan de gestión. La cita será a las 18:30, en la primera
planta de la Casa del Concejo de Egüés, situado en esa misma localidad
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http://sarrigurenweb.com/valle-egues-abre-la-participacion-futuro-del-paisaje-protegido-egulbati/

El Valle de E güés abre a l a participación el futuro del paisaje protegido
de Egulbati

La elaboración del Plan de gestión del Paisaje Protegido de Egulbati se prevé finalice en
su totalidad a mediados de febrero de 2017
Tras haber presentado hace unas semanas el proceso de participación y las bases para elaborar
el Plan de Gestión del Paisaje Protegido de Egulbati, el próximo 21 de diciembre a las 18:00 en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento del Valle de Egüés se debatirán las directrices y objetivos
del Plan de gestión para este Paisaje Protegido.
En primer lugar se realizará una pequeña presentación del diagnóstico de la situación actual
realizado sobre este paisaje para posteriormente, mediante un taller, trabajar los aspectos más
relevantes de este plan y marcar las directrices y objetivos relacionados con la gestión como
pueden ser los ambientales, aprovechamientos, recreativos y de ocio, y culturales entre otros,
según señala Mikel Etxarte, concejal delegado de medio ambiente del Valle de Egüés.
La idea es que los vecinos y vecinas del Valle definan, junto con la parte técnica, las líneas a
seguir en la conservación y mejora de este espacio. De esta forma se abre a la ciudadanía la
posibilidad de participar activamente en marcar directrices para este Plan de Gestión, señala
20
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Mikel Etxarte. Además, matiza, es una de las claves para el éxito de las acciones a llevar a cabo
en los próximos años al hacer partícipe a la ciudadanía en la definición de estas medidas.
La elaboración del Plan de gestión del Paisaje Protegido de Egulbati se prevé finalice en su
totalidad a mediados de febrero de 2017, fecha en la que se volverá a presentar a la ciudadanía
para explicar las directrices y objetivos definidos para este Plan así como las acciones a llevar a
cabo en los próximos años.
Para realizar el seguimiento del cumplimiento de las acciones definidas se creará una Comisión
de Seguimiento formada por todas las administraciones implicadas, Gobierno de Navarra,
Ayuntamiento del Valle de Egüés, concejos limítrofes como el Concejo de Sagaseta, Elía y
Elcano, así como aquellos actores presentes en el Valle con interés en la implantación del
mismo (propietarios,etc.)
Foto: Joseba Orduña, a la izquierda, Alfonso Etxeberria, en el centro e Mikel Etxarte a la
derecha
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