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PREÁMBULO
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva
Hábitat) establece en su artículo 6 la necesidad de fijar las medidas de conservación
necesarias que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitat naturales
del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en esos Lugares Natura 2000
(LIC/ZEC). Establece también este artículo que se adoptarán las medidas apropiadas
para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así
como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la
designación de esas zonas.
La Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves) establece en
su artículo 4, que las especies mencionadas en el Anexo I serán objeto de medidas de
conservación especiales en cuanto a su hábitat” y que se tomarán medidas
semejantes con respecto a las especies migratorias no contempladas en el Anexo I
cuya llegada sea regular.
Esas obligaciones jurídicas de conservación activa de los tipos de hábitat del Anexo I
de la Directiva Hábitat y de las especies de los Anexos II de la Directiva Hábitat y I de
la Directiva Aves y de otras especies de aves migratorias de presencia regular han
quedado incorporadas al ordenamiento jurídico español por medio de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La ZEC / ZEPA “ES0000134 Embalse de Las Cañas” alberga hábitats naturales, flora
y fauna silvestre representativos de la diversidad biológica de Navarra, que en algunos
casos se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural o
presentan una superficie de distribución natural reducida, bien debido a su regresión o
bien debido a su área intrínsecamente restringida. Además, algunos de estos hábitats
naturales o especies están incluidos en la Directiva 92/43/CEE o en la Directiva
79/409/CEE, lo que le confiere a esta ZEC un importante valor no sólo en el ámbito de
la Comunidad Foral sino también en el de la Unión Europea.
El Gobierno de Navarra ha considerado que elaborar “Planes de Gestión” para los
Lugares de Interés Comunitario es la mejor manera de vertebrar las medidas activas
de conservación que deban acometerse, y en este marco se contempla el documento
de “Bases Técnicas del Plan de Gestión de la ZEC / ZEPA Embalse de Las Cañas”.

Bases técnicas para el plan de gestión de la ZEC / ZEPA
ES0000134 “Embalse de Las Cañas”

Planes de acción

PARTE 2
PLANES DE ACCIÓN
Versión Final septiembre 2015

Bases técnicas para el plan de gestión de la ZEC / ZEPA
ES0000134 “Embalse de Las Cañas”

Planes de acción

ÍNDICE
PLANES DE ACCIÓN PARA HÁBITATS Y ESPECIES
1.

DINÁMICA HIDROLÓGICA ........................................................................................... 3

2.

HÁBITATS ................................................................................................................... 18

3.

AVES LIGADAS AL HUMEDAL................................................................................... 36

4.

VISÓN EUROPEO Y NUTRIA PALEÁRTICA.............................................................. 52

PLANES DE ACCIÓN PARA TEMAS COMUNES
A. USO PÚBLICO............................................................................................................... 58
B. PARTICIPACIÓN SOCIAL .............................................................................................. 61

2

Bases técnicas para el plan de gestión de la ZEC / ZEPA
ES0000134 “Embalse de Las Cañas”

1.

Planes de acción

DINÁMICA HIDROLÓGICA

ANTECEDENTES

El embalse tiene como origen una antigua depresión endorreica, que ya en el siglo XVI se
excavó, para crear una balsa de riego, por Don Pedro Sáez de Viguera, de lo cual queda
constancia documental en el archivo municipal de Viana en el año 1562.

En 1888 el Ayuntamiento, a propuesta del Ingeniero Miguel Gorosabel, vecino de Los
Arcos, acuerda la construcción de un pantano, la Balsa Vieja. En 1921 la empresa
Gorosabel renuncia y el embalse pasa a ser propiedad del Ayuntamiento.

Imagen 1.Plano de masas de cultivo de Viana en 1889. Fuente: Archivo de Navarra

En 1944 el Ayuntamiento emprende las obras de ampliación de la balsa, dirigidas por el
ingeniero Manuel Sáez de los Terreros, creando la Balsa Nueva.

De esta manera, el embalse quedó formado por dos balsas separadas por un gran dique
central, la Balsa Vieja al este y la Balsa Nueva al oeste. A su vez las dos balsas se cierran
por sendos diques: uno pequeño en la parte este para la Balsa Vieja y uno mayor (presa)
en su extremo oeste para la Balsa Nueva.
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La entrada principal de agua al embalse se producía por la Balsa Vieja a través de un
pequeño canal de derivación del río Longar.

Situación hasta el año 2002

Las cotas máximas de los diques perimetrales se situaban hasta el año 2002 cercanas a
381 m.s.n.m. La cota del dique central se localizaba entre 381 m.s.n.m. y 382 m.s.n.m.,
con un rebaje hasta 380,5 m.s.n.m. en su extremo noreste. Este rebaje era el punto de
comunicación hidrológica entre ambas balsas. (Imagen 1, ortofoto 2003).

Las detracciones de agua para el riego principalmente se realizaban desde la Balsa Nueva,
provocando descensos variables de los niveles de agua durante los periodos de riego. Los
niveles de agua en la Balsa Vieja resultaban poco acusados debido a las mínimas
detracciones para riego que se realizaban desde esta balsa.

Situación a partir del año 2003

En 2001 se realizó una evaluación de la presa (dique de la Balsa Nueva), desde el punto
de vista de su seguridad, quedando clasificada como “muy peligrosa”.

En 2003, con el objeto de minimizar los riesgos de rotura de la presa, se procedió al rebaje
de la cota máxima de inundación del embalse mediante la construcción de un aliviadero en
el dique este de la Balsa Vieja. Esta cota quedó establecida en 379,85 m.s.n.m.

Este descenso de cota provocó una importante reducción de la superficie y el volumen de
agua embalsada. En la Balsa Nueva se pasó de una profundidad máxima de 3,8 m a 2,8
m; de una superficie máxima inundada de 52,00 ha a 40,13 ha; y de un volumen máximo
embalsado de 977.823 m3 a 519.461 m3.

Sin embargo, la bajada de los niveles de agua produjo la incomunicación hidrológica de las
dos balsas al situarse la cota del rebaje del dique central por encima de la cota del
aliviadero. La ausencia de aportes hídricos a la Balsa Nueva ocasionó su desecamiento,
manteniéndose vacía durante el periodo 2004-2005. En 2006 se habilitó un paso rebajado
(labio) en el dique central a una cota por debajo del nivel del aliviadero (379,64 m.s.n.m.).
Esta actuación posibilitó de nuevo la circulación de agua entre las dos balsas. (Imagen 1,
ortofoto 2006).
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En 2005 se elaboró el “Plan de Emergencia de la Presa de las Cañas” donde se
mencionaban las deficiencias de los diques del embalse. Durante 2009 y 2010 se llevaron
a cabo obras de refuerzo y recrecimiento de los diques hasta una cota de 381,75 m.s.n.m.
Con motivo de estas obras las balsas volvieron a vaciarse, en esta ocasión la Balsa Nueva
totalmente y la Balsa Vieja parcialmente.

En 2008 en zonas inundadas anteriormente a la construcción del aliviadero y con objetivos
ambientales se construyeron dos humedales interiores al norte del embalse. Estas balsas
reciben el agua directamente desde el paso del dique central, de esta manera la circulación
del agua de la Balsa Vieja a la Balsa Nueva se realiza a través de estos humedales
interiores. (Imagen 1, ortofoto 2008).

Ortofoto 2003
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Ortofoto 2008

Imagen 2. Ortofotoimagen del Lugar Embalse de las Cañas (2003‐2006‐2008). Fuente SITNA
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SITUACIÓN ACTUAL
Funcionamiento del humedal

La principal entrada corresponde a las aportaciones del río Longar (afluente del río Ebro),
que deriva una parte de su caudal a la Balsa Vieja a través de un canal regulado por una
tajadera.

Además de esta entrada principal, al embalse le llegan pequeñas escorrentías de la
cuenca cercana. También una acequia, al noroeste del embalse, drena hacia la Balsa
Nueva. En la actualidad esta acequia tiene poca capacidad de drenaje al encontrarse
derivada aguas arriba. La derivación se realiza desde una fábrica (de producción de papel
y cartón), que utiliza el barranco para evacuar los efluentes de su depuradora.

Cuando la cota de la Balsa Vieja alcanza la cota del paso existente en el dique central
(379, 64 m.s.n.m.) el agua empieza a llenar la Balsa Nueva. Es decir, la entrada de agua a
la Balsa Nueva se produce solo con el llenado de la Balsa Vieja. Cuando las dos balsas se
llenan y el nivel de agua alcanza la cota del aliviadero de la Balsa Vieja (379, 84 m.s.n.m.)
el agua rebosa por el aliviadero y vuelve al río Longar.

La salida principal de agua del embalse se encuentra en el represamiento oeste de la
Balsa Nueva. Desde esta salida se produce el principal acopio de agua para el riego de la
zona. Existe otra salida de agua en la Balsa Vieja, utilizada para el riego de unas pocas
parcelas próximas.

La gestión del agua (entradas y salidas) que se destina a los cultivos la lleva a cabo la
Comunidad de Regantes de Viana I.
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Imagen 3. Esquema básico del funcionamiento hidrológico de Las Cañas.

Calidad de las aguas
La CHE realiza un control del estado de los lagos de la cuenca del Ebro, por requerimiento
de la Directiva Marco del Agua (DMA). Para Las Cañas se dispone de la siguiente
información:
Periodos
2007
2008
2009
2010
2012

EE
Biológico
Bueno
Malo
Bueno
Deficiente
Deficiente

EE
Fisicoquímico
Bueno
Moderado o inferior
Muy bueno
Moderado o inferior
Moderado o inferior

EE
Hidromorfológico
Bueno o inferior
Bueno o inferior
Bueno o inferior
Bueno o inferior
Bueno o inferior

EE
Final
Bueno
Malo
Bueno
Deficiente
Deficiente

Tabla 1. Estado ecológico (EE) del embalse de Las Cañas de acuerdo a indicadores de calidad biológicos, fisicoquímicos e
hidromorfológicos establecidos por la Directiva Marco del Agua (DMA). Fuente: Control del estado de los lagos de la
cuenca del Ebro según la Directiva 2000/60/CE (CHE 2010 y 2013).

Como se observa en la tabla el estado ecológico de Las Cañas en estos últimos años se
ha clasificado como “Malo” en 2008 y “Deficiente” en 2010 y 2012. De acuerdo, a la
información aportada por la CHE, los elementos de calidad responsables de esta deficiente
calificación son los biológicos, concretamente el fitoplancton (elevada concentración de
clorofila-a), junto con los fisicoquímicos (elevada concentración de fósforo). Estos valores
anormalmente altos se debieron al hecho que en esos tres años (2008, 2010 y 2012) los
niveles hídricos del humedal, debido a las fuertes sequías, fueron muy bajos,
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encontrándose el humedal prácticamente seco. Esta situación; junto con la presencia de
carpas y la posible existencia de contaminación difusa, influyó en la elevada concentración
de Clorofila-a, en la disminución de la diversidad de la fauna bentónica de invertebrados y
en el incremento de conductividad y fósforo por concentración.
Por otra parte, el humedal, debido a su situación en una cuenca eminentemente agrícola,
se ve afectado irremediablemente a una importante entrada de nutrientes a través del río
Longar (León, 2002).
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CONDICIONANTES
Seguridad del embalse
El embalse de Las Cañas está catalogado en función de su riesgo potencial como de
categoría “muy peligrosa”. El cumplimiento de su Plan de Seguridad prevalece a la hora de
marcar las directrices de la gestión hídrica del humedal.

Las actuaciones y obras realizadas hasta la fecha han respondido únicamente y de forma
obligatoria a las necesidades de seguridad que el embalse planteaba.
Uso del embalse para riego
Las aguas del embalse vienen siendo aprovechadas históricamente por los regantes de
Viana. En 2002 el Gobierno de Navarra aprueba un proyecto de modernización y mejora
para la zona de regadío de Las Cañas (Viana I). En este proyecto la captación de agua
para el riego de la zona se plantea únicamente desde el río Ebro. Actualmente los regantes
de la zona Viana I, además de la concesión de agua de la Laguna, poseen una concesión
del Ebro con sistemas de riego automatizados. Aunque la concesión actual supera la
demanda, se sigue extrayendo agua del embalse para los riegos de la zona.

Necesidades estimadas para los cultivos de Viana I
Captación estimada de Las Cañas para riego
Motobombeo del Ebro que se deduce de las facturas eléctricas 99-2004
350.00
300.00
250.00
200.00
m3
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Gráfico 1: Necesidades y captación de agua en regadíos Viana. Fuente: elaboración propia en base a los datos
administrados por el Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra. Las necesidades estimadas para los
cultivos de Viana I se extraen de la información incluida en el proyecto de regadío elaborado por Riegos de Navarra. A
través del consumo eléctrico de las bombas se estima el volumen de agua captado desde el río Ebro desde 1999 a 2004,
teniendo en cuenta que la motobomba principal capta 250l/seg y la auxiliar 100l/seg (con un precio medio de
3
0,0072€/m ).
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Como se aprecia en el gráfico, el uso del embalse por parte de los regantes es
actualmente importante entre abril y julio, coincidiendo con el periodo de reproducción de
numerosas aves acuáticas.

En 2011, tras las obras de refuerzo de la presa y el recrecimiento de los diques, el
Gobierno de Navarra realizó el estudio “Recrecido aliviadero embalse oeste y conexión
entre embalse este y oeste en Las Cañas”. Las conclusiones del trabajo indican que “se
puede recrecer el nivel del aliviadero desde la cota 379,84 hasta la 380,35, es decir 51 cm
de incremento. Lo anterior provoca que sea necesario ejecutar dos nuevos diques
perimetrales al Embalse Este, uno al Sur y otro al Este.”

Las variaciones que se producen en la Balsa Nueva en profundidad, volumen máximo
embalsado y superficie máxima inundada se resumen en la siguiente tabla. Como se viene
comentando, sobre la Balsa Vieja no se puede describir con esta exactitud el efecto de
estas actuaciones al no existir un levantamiento topográfico ‘fino’.

Cotas inundación máx. (
m.s.n.m.)
Balsa Vieja
Balsa Nueva
Antes construcción
aliviadero
Después
construcción
aliviadero
Nuevo proyecto

Prof. Máx. (m)

Vol. Máx.
(m3)

Sup. máx.
inundada 3D
(m2)

380,8

380,8

3,8

977.822,45

519.961

379,8

379,8

2,8

519.461

401.391

380,3

380,3

3,3

734.318

456.642

Tabla 2: Efecto de las actuaciones realizadas y previstas en los niveles hidrológicos y superficies inundadas del embalse.
Fuente: elaboración propia.
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Imagen 4. Superficies máximas inundadas en la Balsa Nueva: antes de la construcción
del aliviadero (azul); después de la construcción del aliviadero (rojo); y si se realiza el
nuevo proyecto de recrecimiento (verde)

No existe un control de las fechas y volúmenes de agua utilizados para el riego. Tampoco
se conocen los caudales de entrada de agua en el embalse de Las Cañas desde el río
Longar.

Tampoco existen dispositivos de medición que posibiliten un seguimiento de las
fluctuaciones hidrológicas.

Existe un levantamiento topográfico de detalle de la Balsa Nueva. Sin embargo, se
desconoce la topografía de la Balsa Vieja, lo que dificulta la toma de decisiones para su
gestión hidrológica.

Las fluctuaciones de nivel de la Balsa Vieja no son importantes a lo largo del ciclo anual.
Sus cotas máximas las alcanza en otoño-invierno manteniéndose estables hasta la
primavera. Debido a que su aprovechamiento para riego es bajo, conserva niveles
importantes de agua también en verano, a pesar de las pérdidas ocasionadas por
evapotranspiración.
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La Balsa Nueva mantiene niveles altos en invierno, que descienden de manera importante
por las detracciones para riego durante la primavera y el verano. Los niveles mínimos los
alcanza a lo largo del verano y principio del otoño. En determinados años ha llegado a
secarse totalmente.

Las fluctuaciones hídricas del embalse son necesarias para la conservación de su
biodiversidad pero éstas deben ajustarse a los requerimientos de las especies y de los
hábitats. Resulta imprescindible el mantenimiento de unos niveles de agua altos y estables
de agua durante toda la primavera (época de reproducción de las aves acuáticas) y
durante el invierno (época de invernada). Además, el mantenimiento de unos niveles bajos
de agua durante el verano son necesarios para el mantenimiento de determinados hábitats
de interés comunitario (Véanse Elementos Clave “Hábitats” y “Aves ligadas al humedal”).

El vaciado total de la Balsa Nueva es posible gracias al desagüe para riego existente en la
presa. Sin embargo, el vaciado completo de la Balsa Vieja únicamente se puede realizar a
través de su bombeo.

El vaciado de las balsas se ha demostrado que es un sistema eficaz para el control de
fauna exótica (peces exóticos) (Véase Elementos Clave “Hábitats”).

La principal entrada de sedimentos en Las Cañas se produce a través de la derivación del
río Longar, especialmente en épocas de lluvias torrenciales. No se ha valorado la magnitud
del proceso de colmatación en las Balsas.

Se ha observado que la entrada de agua al embalse se encuentra dificultada por la
acumulación de sedimentos tanto en la acequia de derivación como en la embocadura del
propio embalse. También el canal que facilita el paso del agua entre las dos balsas se
encuentra afectado por exceso de acúmulos sedimentarios, lo que está provocando
desajustes en el llenado de la balsa nueva.
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OBJETIVOS Y MEDIDAS
Objetivo final

1.1 Garantizar un régimen hidrológico y una calidad del
agua que posibiliten la conservación de las
características ecológicas del humedal

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

M1.1.1.1 Establecimiento y puesta en marcha de un sistema de
seguimiento y control del agua presente en el embalse, que
hidrológica que garantice la
contemple:
a. La instalación de mecanismos que permitan la recogida de
conservación de los valores
información en relación con los niveles de agua y los
naturales del humedal
caudales de entrada y salida del embalse.
b. Seguimiento a lo largo del año de los niveles de la lámina
de agua y de los aforos de entrada y salida por parte de la
Dirección General competente en materia de medio
ambiente y de la Comunidad de Regantes Viana I.
c. La instalación de las infraestructuras electromecánicas
hidráulicas necesarias que, partiendo de la información
suministrada por los mecanismos de control implantados,
consiga compatibilizar el uso eficiente y equilibrado del agua,
desde su entrada natural o forzada. La instalación de estas
infraestructuras deberá garantizar su impermeabilidad ante el
acceso de especies exóticas invasoras tales como el mejillón
cebra, la almeja asiática, etc.
1.1.1 Realizar una gestión

M1.1.1.2 Realización de un levantamiento topográfico fino de la
conocida como Balsa Vieja.
M1.1.1.3 Levantamiento del camino que divide las dos partes de
la laguna hasta la cota 382,5 m.s.n.m. e instalación de una
compuerta entre ambas balsas para poder utilizar
separadamente cada una de ellas.
M1.1.1.4 Realización de desecados periódicos en ambas balsas
por motivos de conservación (control de especies exóticas, etc.).
Éstos se llevarán a cabo en agosto y septiembre, evitando el
vaciado simultáneo de ambas balsas en el mismo año.
N1.1.1.5 La gestión hidrológica que se realice en el humedal
deberá garantizar la conservación de los hábitats y las especies,
excepto cuando concurran razones relacionadas con la salud
humana y con la seguridad pública.
D1.1.1.6 A partir del 15 de octubre comenzará el llenado natural
del embalse. En época de invernada de las aves acuáticas (15
noviembre-28 febrero) la lámina de agua no podrá descender por
debajo de la cota 378,80 m.s.n.m.
D1.1.1.7 En la época de reproducción de las aves acuáticas (15
marzo-30 junio) los niveles de la lámina de agua se mantendrán
estables (fluctuación diaria máxima de 2 centímetros) y en la cota
de máxima inundación posible. Actualmente esta cota está
situada en 379,8 m.s.n.m.
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D1.1.1.8 En época estival (1 julio-15 octubre), por requerimientos
de hábitats, se procederá al descenso gradual de la lámina de
agua hasta la cota 378,15 m.s.n.m. Por debajo de este nivel, la
lámina de agua únicamente descenderá por causas naturales o
por necesidades de conservación (control de especies exóticas,
etc.).
1.1.2 Minimizar la entrada

M1.1.2.1 Monitorización periódica de las tasas de sedimentación.

de sedimentos y las cargas

M1.1.2.2 Monitorización periódica de la calidad fisico-química y
contaminantes en las aguas biológica de las aguas superficiales.
M1.1.2.3 Realización de actuaciones periódicas de control de la
sedimentación en las vías de entrada de agua al humedal.
D1.1.2.4 Se evitará el arrastre de sedimentos procedentes del río
Longar al humedal durante los episodios de lluvias torrenciales
mediante el control de la acequia de derivación del río Longar.
D1.1.2.5 Se fomentarán las prácticas agrícolas que minimicen las
posibles afecciones negativas a la calidad y cantidad de los
recursos hídricos de la cuenca.

Imagen 5. Directrices de gestión hidrológica: En época de invernada (15 noviembre‐28 febrero) la cota debe estar situada
por encima de 378,80 m.s.n.m. (azul). En época de reproducción de las aves acuáticas (15 marzo‐30 junio) los niveles se
mantendrán estables en la cota máxima posible, actualmente 379,85 (verde). En época estival (1 julio‐15 octubre) por
requerimiento de hábitats la cota se bajará gradualmente hasta 378,15 m.s.n.m. (rojo); por debajo de esa cota
únicamente por causas naturales o por necesidades de conservación (control de exóticas, etc.).
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HÁBITATS

ESTADO ACTUAL
En las zonas húmedas los hábitats se disponen, por lo general, en cinturones concéntricos
dependiendo del gradiente del agua. En Las Cañas, como se refleja en las siguientes
imágenes, el nivel del agua ha ido evolucionando en los últimos 50 años y, en
consecuencia, también la disposición de los hábitats (ver imagen 6). Las ortofotos aéreas
de diversos años evidencian estos cambios en periodos de tiempo prolongados.

Ortofoto 1956.

Ortofoto 2003

Ortofoto 2006

Ortofoto 2008

Ortofoto 2010

Ortofoto 2012

Imagen 6: Ortofotos de la balsa nueva, zona del humedal que más variaciones ha sufrido.
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Hábitats acuáticos
Atendiendo a la cartografía de hábitats realizada en 2007, la vegetación acuática
únicamente aparecía en la Balsa Nueva y presentaba un valor intrínseco medio-alto en
comparación al resto de comunidades predominantes. Se trataba en gran medida de
comunidades propias de aguas profundas o medias con un índice de naturalidad alto
(Molina & Díez, 2007).

Entre las comunidades presentes destacaban las comunidades de Potamogeton lucens y
Polygonum amphibium, ya que ocupaban más de la mitad de la superficie total de
vegetación acuática y más del 8% de la superficie total del Lugar. Además, esta comunidad
representa el óptimo de la vegetación acuática en aguas medianamente profundas siendo,
así, la comunidad acuática con mayor valor intrínseco junto a la comunidad de
Ranunculetum baudotii.

La comunidad de Potamogeton pectinatus se encontraba mayoritariamente en una mancha
de la zona central de la Balsa Nueva, aunque también de manera puntual en el resto de la
misma balsa. La comunidad de Zannichellia obtusifolia aparecía al sur, junto al dique
central.

Con menos superficie aparecían las comunidades de Callitricho-Ranunculetum baudotii en
zonas de agua somera que se secan en verano y comunidades Chara spp. formando
praderas en el fondo de la masa de agua someras.

Desde el año 2007, fecha de elaboración de la última cartografía (Molina & Díez 2007), Las
Cañas ha sufrido diferentes eventos de secado y cambios importantes en los niveles de
agua, de forma que no se conoce el estado actual de los diferentes tipos de vegetación
acuática que existen en el humedal.

Vegetación helofítica
Las comunidades de grandes helófitos de remansos (Typho angustifoliae-Phragmitetum
australis) ocupan la mayor parte de la superficie de la vegetación marginal del humedal,
configurando el primer cinturón de vegetación que rodea la masa de aguas libres en la
Balsa Vieja y las playas de limos en la Nueva. Hacía el exterior, forma mosaico con el resto
de

las

comunidades

vegetales

de

las márgenes:

formaciones

de castañuelas

(Bolboschoenetum maritimi), los tarayales del Suaedo braun-blanquetii-Tamaricetum
canariensis, etc. La superficie más extensa se sitúa al norte de ambas balsas, dónde el
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perfil transversal presenta una pendiente más suave propiciando, así, la expansión del
mismo.
El carrizal actualmente se encuentra en evolución. Así, tras varios años con niveles mas
bajos de agua, se observa una regresión y deterioro de la superficie ocupada en las zonas
más periféricas, en concreto en la Balsa Nueva, dónde algunas áreas anteriormente
ocupadas por carrizal han evolucionado hacia pastizales higrófilos (ver Imagen 7). La
entrada puntual de ganado ovino en estos pastos periféricos parece haber contribuido a la
trasformación de unas formaciones a otras. Se puede observar que el primer horizonte de
suelo bajo el pasto está formado por material vegetal de carrizos y espadañas.

Ortofoto 2012

Ortofoto del 2009

Ortofoto 2008

Ortofoto 2006

Ortofoto 2000.

Ortofoto 1956

Imagen 7: Ortofotos de la periferia de la balsa nueva dónde se aprecia la evolución del carrizal y tamarizal.
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En zonas interiores, sin embargo, aún se observan zonas con colonización reciente del
carrizal, especialmente en la Balsa Nueva.

Respecto a la estructura, allá donde el carrizal es antiguo y mantiene inundación periódica
se presenta densificado y monoespecífico; destaca esta situación en la Balsa Vieja. En
aquellas bandas de carrizal afectadas por el descenso de los niveles de agua, el carrizal se
encuentra en un estado de conservación deficiente, presentando una estructura rala y de
escaso desarrollo. También existen pequeñas superficies dónde el carrizal aún es joven,
poco denso y aparece en mosaico con otros hábitats.

Además de los carrizales, destacan entre la vegetación helofítica las formaciones de
castañuelas (Bolboschoenetum maritimi). Esta comunidad forma mosaico sobre todo con
los carrizales, además de los tarayales y juncales. Existe una tesela al suroeste de la Balsa
Nueva en la que únicamente se desarrolla la comunidad de castañuelas. Según Molina &
Díez (2007) buena parte de la superficie potencial de las formaciones de castañuelas están
ocupadas por carrizal.

Pastizales hidrófilos y juncales
Destacan las comunidades de Crypsis schoenoides y Chenopodium chenopodiodes, con
un valor intrínseco alto por su rareza en Navarra. Estas comunidades se desarrollan en las
playas sometidas a fuertes fluctuaciones en el nivel del agua y que pasan gran parte del
periodo estival fuera de la zona inundada. En 2007 estos pastizales se cartografiaron
únicamente en dos teselas con una superficie de ocupación total de 0,07 ha. En la
actualidad la superficie ocupada y la superficie potencial de la comunidad de Crypsis
schoenoides ha aumentado considerablemente debido a las importantes fluctuaciones del
nivel del agua que se han producido en los últimos años en la laguna.

Imagen 8: Pastizales de Chenopodium chenopodioides y Crypsis schoenoides en la Balsa Nueva del Embalse de
las Cañas.
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En superficie, la mayor parte de los pastizales higrófilos y juncales se encuentran en el
cinturón exterior del embalse, en pequeñas teselas y en mosaico con otras comunidades,
principalmente hábitats halófilos. Destacan por superficie ocupada, los fenalares (Elytrigio
campestris-Brachypodietum phoenicoidis). Ocupan áreas limítrofes con los cultivos
agrícolas alrededor de ambas balsas, aunque con mayor expansión en la Balsa Nueva.
Forma

mosaico

Puccinellietum

con

comunidades

caespitosae,

de

comunidades

Plantago

coronopus,

subhalófilas

de

pastizales

alcanforada

halófilos

(Plantagini

maritimae-Camphorosmetum monspeliacae), juncales oligohalinos (Soncho crassifoliiJuncetum maritimi) y praderas xerofíticas vernales halo-subnitrófilas, dominadas por
Hordeum marinum (Polypogono maritimi-Hordeetum marini).

Tal y como se ha reflejado en el apartado de vegetación helofítica, la superficie ocupada
por pastizales hidrófilos está aumentando los últimos años debido al descenso del nivel del
agua en la Balsa Nueva. Estos pastizales sustituyen a los carrizales que ocupaban las
áreas más exteriores del humedal junto al tamarizal.

Hábitats halófilos
En el Embalse de Las Cañas los hábitats halófilos presentan una extensión muy limitada,
ocupando pequeñas teselas en la periferia del humedal. Aunque la superficie potencial no
podría ser mucho mayor, las zonas ocupadas por carrizales y los cultivos periféricos
constriñen la banda de hábitats halófilos. Como cabía esperar, la mayoría de estos hábitats
se encuentran en zonas donde la pendiente es más suave (norte de ambas balsas y al suroeste de la balsa nueva).

La mayoría de los hábitats halófilos presentes son residuales, salvo los tarayales halófilos
que ocupan un total de 2,84 ha, casi el 50% de la superficie total de los hábitats halófilos,
destacando un gran cinturón exterior de ejemplares maduros. La bajada del nivel de agua
ha eliminado la inundación periódica a la que estaban sometidas algunas de las zonas
ocupadas por los tarayales, por lo que su estado de conservación es desigual. En la banda
de tarayales de la Balsa Nueva se observan ejemplares muertos y no se aprecia
regeneración. Sin embargo, los tarayales de la Balsa Vieja presentan un buen estado de
conservación.

Actualmente, la regeneración del tarayal se ha desplazado hacia el interior de las balsas,
en las bandas próximas a las nuevas cotas de inundación. Así, en la Balsa Nueva ha
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proliferado un nuevo cinturón entre las playas de limos y los carrizales dónde predomina la
regeneración de tamariz. El valor intrínseco de los tarayales en el Lugar es alto (Molina &
Díez, 2007), siendo el cinturón exterior de tamarices lo más destacable del humedal.

Según Molina & Díez (2007) la comunidad de Deschampsia media subsp. Hispanica
presenta un alto valor intrínseco y con un índice de naturalidad alto. Su vulnerabilidad es
alta, al encontrarse representada únicamente en dos teselas de muy poca superficie y,
además, por no existir áreas potenciales para su desarrollo.

Hábitats xerófilos
La vegetación xerófita ocupa las zonas externas del espacio, no ocupadas por cultivos. No
son muy abundantes los matorrales de sosa (Suaeda vera) y se echan en falta los
albardinales halófilos, posiblemente por ocupación de los cultivos agrícolas.

Formaciones arbóreas y arbustivas
Coincidiendo con las zonas de entrada de agua a la Laguna desde el Longar crecen
bosquetes de álamos y matorrales de ribera.
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VALORES ECOLOGICOS

Los hábitats arriba descritos representan lugares de refugio, alimento y reproducción para
un número importante de especies de fauna catalogadas entre las que destacan las aves
acuáticas, los mamíferos semiacuáticos, los anfibios y los odonatos (estos dos primeros
grupos faunísticos se consideran Elementos Clave y son tratados específicamente más
adelante).

Las Cañas es un lugar relevante para la conservación de odonatos, llegándose a citar
hasta 18 especies (Latasa, 2007). Por su nivel de amenaza y rareza destacan Coenagrion
caerulences y Gomphus simillimus.

Los anfibios están representados en Las Cañas por 8 especies de las que destacan, por
su inclusión en el Anexo IV de Directiva Hábitats, el tritón jaspeado (Triturus marmoratus),
la ranita de san Antonio (Hyla arborea), el sapo partero común (Alytes obstetricans) y el
sapo corredor (Bufo calamita).

En los últimos censos realizados no se ha detectado la presencia de galápago europeo
(Emys orbicularis) ni de galápago leproso (Mauremys leprosa) (Valdeón, 2006). Sin
embargo, se ha comprobado la presencia de la tortuga de Florida (Trachemys scripta),
especie de alto potencial expansivo y con impacto en el ecosistema que ocupa (Valdeón A,
2006).

En lo referente a la flora, cabe destacar la presencia de Crypsis schoenoides. Se trata de
una planta muy escasa en Navarra (Aizpuru et al. 1991) y que es además característica del
Hábitat Prioritario “3170* Estanques temporales mediterráneos”.

Existe también una cita de Limonium ruizii en las Cañas del año 1988 (Aizpuru et al.
1991), que no ha vuelto a confirmarse (Molina & Díez 2007).
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CONDICIONANTES

El último inventario de hábitats se realizó en 2007 (Molina & Díaz, 2007). Entonces también
se establecieron los protocolos de seguimiento para cada uno de los hábitats. Sin
embargo, desde esa fecha se han detectado variaciones importantes en la distribución y
ocupación de los hábitats, por lo que se hace necesaria la actualización del inventario.
Cabe destacar especialmente los cambios previsibles en las diferentes comunidades de
vegetación acuática que albergaba el humedal y, también, que la aparición de amplias
playas ha favorecido la expansión del Hábitat Prioritario 3170 “Estanques temporales
mediterráneos”. Este Hábitat Prioritario 3170 se caracteriza además en este Lugar por la
presencia de Crypsis schoenoides.

Los importantes efectos de las actuaciones antrópicas de estos últimos años (descenso del
nivel del agua y las anómalas fluctuaciones hídricas) han dificultado la estabilización de
algunas comunidades vegetales y han provocado cambios importantes en su distribución y
ocupación. Actualmente, y sobre todo en la Balsa Nueva, donde los episodios citados han
resultado más drásticos, se observan unos patrones transitorios en la distribución de
comunidades vegetales existentes.

El principal factor que condiciona la presencia y distribución de los hábitats es el agua,
pero también hay que citar otros que afectan puntualmente a algún tipo de hábitat, como
son: el herbivorismo, la eutrofización de las aguas, los cultivos o los aprovechamientos
ganaderos.

Se ha constatado la presencia de diferentes especies de flora exótica que devalúan el
estado de conservación de los hábitats de interés del Lugar. Aunque no se ha realizado un
inventario completo, se conoce la presencia de, al menos, Aster squamatus, Ditrichia
viscosa, Conyza sp., etc. Especialmente Aster squamatus parece encontrarse en
expansión tanto en Las Cañas como en otros humedales del sur de Navarra.

Fluctuaciones hídricas

Las comunidades vegetales de las zonas húmedas están adaptadas a fluctuaciones en los
niveles hídricos y muchas de ellas incluso a periodos de sequía estival. También, algunas
requieren de la existencia de una lámina somera de agua permanente para completar su
ciclo.
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Para favorecer la conservación de los hábitats propiamente acuáticos se debe fijar una
cota mínima, salvo años especialmente secos o necesidad de vaciado por motivos de
conservación.

Un manejo de la lámina de agua entre una cota máxima y una mínima establece una franja
intermedia en la que se pretende favorecer los hábitats de lagunas y charcas temporales.
Se trata de sistemas someros donde rara vez se supera el medio metro de inundación
máxima y son además temporales.

La conservación de la banda de tamarizales y del mosaico de pastizales/juncales se
considera de especial importancia en Las Cañas, siendo clave en la gestión de esta banda
exterior de la laguna lograr un equilibrio entre la superficie de pastizales-juncales que se
quiere conservar y la superficie que la vegetación dominada por carrizales y espadañales
tiende a colonizar. Para ello, esta banda exterior no debe estar sometida a periodos largos
de inundación lo cual exige fijar una cota de inundación máxima.

Vegetación acuática

Las comunidades de Ranunculus baudotii así como las comunidades de Chara son
características de aguas someras de charcas. Normalmente aparecen en bordes de
charcas con orillas muy tendidas donde la profundidad del agua no alcanza apenas 10-15
cm de profundidad. Es previsible que entre los pastizales de playas y las zonas de aguas
más profundas se mantengan unas zonas de aguas someras potenciales para la
conservación de este hábitat.

Las comunidades de Potamogeton pectinatus (con Potamogeton pectinatus, Potamogeton
lucens, y Polygonum amphibium) se desarrollan habitualmente en balsas de aguas
profundas (> 50 cm de profundidad). Para garantizar la conservación de este hábitat se
propone mantener una lámina de agua permanente en el periodo estival con una
profundidad mayor de 50m en buena parte de su superficie.

El crecimiento de Potamogeton pectinatus aumenta conforme aumenta la profundidad,
hasta llegar a una profundidad de 60-70 cm, valores de profundidad a partir de los cuales
la planta comienza a declinar hasta llegar a aproximadamente 1m de profundidad, dejando
de crecer a una profundidad superior a 1,2 m- 2,5 m. Potamogeton lucens crece en aguas
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con una profundidad de hasta 4 m. Polygonum amphibium en su forma flotante crece
habitualmente a una profundidad entre 0,3 y los 2m.

Vegetación helofítica

Los suelos sobre los que se desarrollan las comunidades de Bolboschoenus maritimus
quedan libres de agua en verano, aunque pueden permanecer encharcados. Normalmente
forman una banda de transición entre los carrizales-espadañales y los pastizales higrófilos
y pastizales halófilos.

Carrizales y espadañales son también capaces de soportar una larga desecación estival y
soportan unos niveles y oscilaciones de la profundidad de agua bastante importantes. Las
especies más abundantes en Las Cañas son Phragmites australis (carrizo) y Typha
domingensis (espadaña), aunque también se encuentran Typha latifolia (espadaña) y
Scirpus lacustris (Molina & Díez 2007 op. cit.).

El carrizo tolera niveles, periodos y frecuencias de inundación variables dependiendo del
lugar donde se desarrolla, lo que hace que su gestión sea muy complicada. Se ha
comprobado en algunos lugares que no soporta por ejemplo las zonas donde los niveles
de inundación superan los 50 cm en el periodo estival (Gucker 2008 op. cit). También se
ha observado que los rizomas no se desarrollan cuando el nivel del agua es superior a 50
cm, y que las plantas mueren cuando el nivel del agua se mantiene a más de 1m durante 3
años (Gucker 2008 op. cit.). Otra vez, hay que tener en cuenta la cautela a la hora de
utilizar datos de otros territorios para gestionar un enclave concreto, pero sí sirve para
contextualizar el funcionamiento de los humedales y las directrices que se incluyen en este
documento para fomentar la conservación de los hábitats acuáticos.

Es previsible que estas formaciones ocupen una amplia área entre los pastizales higrófilos,
pastizales salinos y tamarizales por un lado, y los pastizales de playa por otro. No se
establecen directrices concretas de gestión hidrológica para la conservación de estos
hábitats, entendiendo que su desarrollo estará condicionado a la evolución de los otros
grupos de hábitats, más escasos y más prioritarios para la conservación en Las Cañas.
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Pastizales hidrófilos y juncales

EL HIP 3170* Comunidad de Crypsis schoenoides y Chenopodium chenopodioides es
característico de lagunas y charcas temporales mediterráneas. Se trata de sistemas
someros donde rara vez se supera el medio metro de inundación máxima y son además
temporales (Camacho et al. 2009).

Como directriz más importante para la conservación del HIP se destaca siempre la
conservación del espacio que puede estar inundado en periodos de máxima inundación, ya
que su principal problema de conservación suele ser la ocupación por cultivos o
infraestructuras en la periferia.

En el caso del embalse de las Cañas esta directriz no es suficiente, ya que garantizar el
espacio adecuado para el hábitat no es una cuestión de espacio físico sino de espacio
ecológico (espacio donde se den las características ecológicas adecuadas).

No se conocen experiencias de gestión hidrológica para la conservación del hábitat, por lo
que las propuestas que se realizan representan una propuesta piloto que deberán
evaluarse con el tiempo atendiendo a la evolución del hábitat y la repercusión sobre otros
hábitats y sobre las especies.

Sí sabemos en el caso concreto de las Cañas que los años en los que se ha mantenido
una playa extensa entre el carrizal y la lámina de agua en la Balsa Nueva, se ha generado
una importante comunidad de Crypsis schoenoides y Chenopodium chenopodiodies. No se
conoce bien el impacto positivo o negativo que la generación de estas playas tiene sobre la
fauna (no sólo la avifauna), lo que deberá testarse con los datos de seguimiento de las
especies.

Hábitats halófilos

En el borde exterior del humedal de las Cañas se desarrolla un mosaico Pastizales
higrófilos y Pastizales salinos perennes y anuales, formado por diferentes tipos de
comunidades según gradientes de humedad y salinidad del suelo; y Pastizales y juncales
salinos perennes.
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Para ellos el objetivo es que mantengan un nivel freático elevado hasta el comienzo del
verano, aunque luego éste pueda bajar. Podrían llegar a estar encharcados puntualmente,
pero habitualmente no estarían inundados.

Normalmente los tamarizales halófilos suelen estar sometidos a un régimen hidrológico
muy irregular. Las condiciones generales suelen ser de caudal escaso, de forma que a
menudo no existe agua en superficie durante gran parte del año, siendo el nivel freático
muy variable a lo largo de este. Durante la época de precipitaciones es habitual que se
vean sometidos a arrastres de sustratos por escorrentía, sobre todo cuando se encuentran
en el entorno de barrancos. Atendiendo a estos requerimientos, se propone que la cota
máxima de la lámina de agua en la Balsa Nueva se acerque al máximo. Además, para que
mantenga el nivel freático elevado durante un periodo largo del año, se propone que esa
cota se mantenga por lo menos hasta finales de junio. Después, la cota del agua podría
bajar.

Herbivorismo

Se sabe del efecto negativo de fauna exótica, como el cangrejo rojo y la carpa, en la
revegetación natural de los humedales. Se ha comprobado que densidades importantes de
carpas suponen una amenaza para las praderas de plantas sumergidas (macrófitos). En
Las Cañas confluyen ambas especies y resultan abundantes.

La desecación de las balsas se ha demostrado que es una medida muy eficaz en el
control de herbívoros acuáticos, en especial los peces. En agosto de 2012, en coincidencia
con los bajos niveles que presentaba la Balsa Nueva, se procedió al desecamiento total de
la misma como medida de control de las poblaciones de carpas. Se extrajeron más de seis
toneladas de carpas.

Para evitar el paso de peces de la Balsa Vieja a la Nueva se ha instalado un dispositivo
que consiste en una malla metálica situada en el canal de comunicación entre ambas
balsas. Sin embargo, necesita de mantenimiento periódico para su correcto funcionamiento
y no impide el paso de alevines.

La actividad de la pesca ha propiciado la introducción artificial de especies de peces
exóticos en Las Cañas. Desde la detección de este problema, las distintas Órdenes
Forales vienen incluyendo a esta Reserva Natural como “Vedado temporal”.
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Eutrofización aguas

El índice de eutrofización de las aguas del humedal es alto según los datos ofrecidos por
Molina & Díaz (2007).

La causa más probable es la concentración de fertilizantes y

pesticidas procedentes de los cultivos y viñedos de las zonas de recarga de la cuenca.
Esta concentración es mayor en la Balsa Vieja.

Un incremento de los niveles de eutrofización en la Balsa Nueva, podría tener efectos en la
distribución y ocupación de las comunidades de Potametum lucentis, pudiendo ser
reemplazadas progresivamente por comunidades del Potametum pectinati y/o por facies de
Polygonum amphibium.

La eutrofización favorece la expansión del carrizal en detrimento de otros hábitats.

Cultivos

En la zona periférica de la Reserva Natural las zonas de hábitat potencial de pastizales
xerófilos están ocupadas por cultivos.

Aprovechamientos ganaderos

Actualmente el PRUG de la Reserva Natural de Las Cañas prohíbe el uso ganadero en el
interior de dicho espacio. Así, el Gobierno de Navarra indemniza anualmente al
ayuntamiento de Viana por el no aprovechamiento de pastos en el interior de la Reserva
Natural. En 2014 esa indemnización ascendió a 2.764,88 €; anualmente se actualiza
teniendo en cuenta el IPC.

Un aprovechamiento ganadero ordenado no puede calificarse como negativo para
favorecer el desarrollo de algún tipo de hábitats por lo que parece conveniente valorar la
oportunidad de permitir ocasionalmente el pastoreo en el interior de la RN por motivos de
mejora ambiental.
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Hábitats para especies: Murciélagos

Los hábitats acuáticos son lugares de gran interés para la conservación de los
murciélagos, al constituir zonas de alimentación por la presencia de densidades de
insectos elevadas. El embalse de Las Cañas representa un enclave de gran interés como
hábitat de caza para los murciélagos, sin embargo la ausencia de refugios, tanto en el
propio espacio como en el entorno inmediato, limita el establecimiento o la reproducción de
especies que potencialmente podrían ocupar este humedal.

Los refugios artificiales están siendo utilizados como una herramienta de mejora del hábitat
de los murciélagos en ambientes con escasez o ausencia de huecos. En estos últimos
años en Navarra se vienen instalando diferentes tipos de refugios para murciélagos con
resultados exitosos. Gracias al seguimiento de estos refugios se está comprobando que
una parte importante de estas instalaciones son ocupadas activamente por varias especies
y que en algunos enclaves llegan incluso a albergar importantes agrupaciones, de incluso
centenares de ejemplares.
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OBJETIVOS Y MEDIDAS

Objetivo final

2.1 Asegurar un estado de conservación favorable de
los hábitats

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

M2.1.1.1 Actualización del inventario de hábitats y su flora
asociada, prestando especial atención a la vegetación acuática,
los hábitats de interés las comunidades de playas con Crypsis schoenoides y los
hábitats halófilos.
comunitario y de interés
2.1.1 Conservar y mejorar

para la fauna.

M2.1.1.2 Establecimiento de un sistema de seguimiento de las
comunidades vegetales de más alto valor (principalmente
vegetación acuática, comunidades de playas con Crypsis
schoenoides y hábitats halófilos) que permita evaluar su
evolución.
M2.1.1.3 Realización de un estudio sobre la conservación de los
hábitats perilagunares y su compatibilidad con un
aprovechamiento ganadero ordenado.
M2.1.1.4 Elaboración y ejecución de un proyecto piloto de
manejo del carrizal y evaluación de los resultados.
M2.1.1.5 Elaboración y ejecución de un proyecto de creación de
praderas juncales halófilas y de hábitats de reproducción para
anfibios.
M2.1.1.6 Realización de campañas periódicas de eliminación de
ejemplares de fauna exótica.
M2.1.1.7 Instalación y mantenimiento de dispositivos para evitar
la entrada natural de peces exóticos en las balsas.
M2.1.1.8 Creación de refugios artificiales para murciélagos.
M2.1.1.9 Elaboración de un diagnóstico sobre la flora exótica y
ejecución de un proyecto de manejo de flora invasora para evitar
su expansión.
N2.1.1.10 Queda prohibida la pesca deportiva en toda la
Reserva Natural.
N2.1.1.11 Queda prohibida la entrada de ganado al interior de la
Reserva Natural, excepto cuando se determine la necesidad del
pastoreo como medida de conservación.
N2.1.1.12 Los usos y aprovechamientos que afecten a los
hábitats de interés deberán incluir las condiciones necesarias
para garantizar la conservación de los mismos, excepto cuando
concurran razones relacionadas con la salud pública y/o la
seguridad pública.
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2.1.2 Mejorar el
conocimiento de algunas

Planes de acción

Son de aplicación las medidas, directrices y normas del Objetivo
Final 1.1. para garantizar un régimen hidrológico y una calidad
del agua que posibiliten la conservación de las características
ecológicas del humedal.
M2.1.2.1 Realización de muestreos periódicos de anfibios.
M2.1.2.2 Realización de muestreos periódicos de odonatos.

especies faunísticas de
interés asociadas al
humedal
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AVES LIGADAS AL HUMEDAL

ESTADO ACTUAL

Ardeidas

En el ámbito regional, Las Cañas destaca sobre otros humedales por las importantes
colonias reproductoras de ardeidas que ha venido sustentando.

En estos últimos años las poblaciones de ardeidas en Las Cañas han disminuido
drásticamente y por ello también la importancia relativa de este humedal en el contexto
navarro. En el año 2000 este humedal mantenía casi al 40% de las parejas reproductoras
de ardeidas de Navarra. En 2013 su contribución a la población de ardeidas no alcanzó el
6%. Resulta especialmente significativa la caída de la población de martinete (Nycticorax
nycticorax), que ha pasado de mantener en el año 2000 a más del 90% de los efectivos
reproductores de Navarra a albergar en el año 2013 tan sólo el 30 %.

% parejas
% parejas
% parejas
Cañas/Navarra Cañas/Navarra Cañas/Navarra
Año 2000
Año 2010
Año 2013

Especie
Nycticorax nycticorax

92,21

79,27

29,73

Bubulcus ibis

50,89

25,26

4,557

Egretta garzetta

55,26

62,50

15,91

Ardea cinerea

16,67

23,93

5,57

Ardea purpurea

12,62

7,22

2,44

39,68

29,99

5,86

Total

Tabla 3.: Porcentaje de parejas de ardeidas de Las Cañas
con respecto al total de Navarra (años, 2000, 2010 y 2013). Lekuona (2000‐2013)

La evolución del número de ardeidas nidificantes durante este último decenio ha sido
descendente y con un mínimo histórico en el último año censado (véase gráfico 2).
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Ardeidas nidificantes
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Gráfico 2: Evolución del total numero de parejas reproductoras de ardeidas (Nycticorax nycticorax ,
Bubulcus ibis, Egretta garzetta, Ardea cinerea y Ardea purpurea) en Las Cañas. Lekuona (2000‐2013)

Martinete común (Nycticorax nycticorax)

En Navarra actualmente se conocen colonias de martinete en Las Cañas, en la balsa del
Cardete (Tudela) y en el Culebrete (Tudela). Se ha detectado alguna pareja aislada en los
ríos Ebro, Arga y Aragón. La población total reproductora estimada para 2013 es de 37
parejas.

En Las Cañas se sabe de su nidificación de manera continua al menos desde los años 80,
con un máximo de 470 parejas en 1994. Desde entonces viene sufriendo un acusado
descenso numérico, especialmente significativo en estos últimos 15 años. En 2013 la
población de las Cañas ha tocado fondo y tan sólo mantuvo 11 parejas reproductoras.
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Gráfico 3: Evolución población de Nycticorax nycticorax nidificante
en el “Embalse de Las Cañas”. Fuente: Lekuona (1999‐2013).

La caída de la población de martinete de Las Cañas ha supuesto el desplome del
contingente de los efectivos navarros de esta especie.

Estos datos contrastan con el crecimiento que en los últimos años está manteniendo la
especie en el global de la Península Ibérica y Europa (Garrido et al., 2012). Aunque, estos
autores observan un descenso regional de la especie en todo el valle del Ebro.

Garza imperial (Ardea purpurea)

En Navarra, desde el año 2000 la evolución de la especie, dentro de una importante
variación interanual, se mantiene estable.

En Las Cañas, después de una tendencia al crecimiento desde la década de los 80 hasta
el año 1999, con más de 20 parejas, en los últimos años viene experimentado un fuerte
retroceso.
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Gráfico 4: Evolución población de Ardea purpurea nidificante
en el “Embalse de Las Cañas”. Fuente: Lekuona (1999‐2013).

En Las Cañas se viene observando habitualmente en estos últimos años como invernante
y de paso.

Garza real (Ardea cinerea)

La garza real mantuvo una tendencia positiva hasta el 2006 que llegó a superar las 150
parejas reproductoras, para después sufrir un importante declive y en 2013 bajar hasta 18
parejas.

En ocasiones, tiene presencia importante en invernada.

Gráfico 5: Evolución población de Ardea cinerea nidificante
en el “Embalse de Las Cañas”. Fuente: Lekuona (1999‐2013).
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Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)

La garcilla bueyera después de un fuerte descenso tras el máximo de 232 parejas en 2001,
oscila entre 59 parejas en 2009 y 22 parejas en 2013.

Gráfico 6: Evolución población de Bubulcus ibis nidificante
en el “Embalse de Las Cañas”. Fuente: Lekuona (1999‐2013).

Garceta común (Egretta garzetta)

La tendencia poblacional de la garceta común es a la baja y muy fluctuante en los últimos
años, manteniendo una media en torno a 20 parejas, con un máximo de 57 parejas
reproductoras en 2001 y mínimos de 8 en 2006 y 7 en 2013.

Gráfico 7: Evolución población de Egretta garzetta nidificante
en el “Embalse de Las Cañas”. Fuente: Lekuona (1999‐2013).
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Avetoro común (Botaurus stellaris)

En Navarra se presenta ocasionalmente en distintos humedales y en diferentes épocas,
manteniendo 3 territorios de avetoros nidificantes: La Laguna de Pitillas, Laguna de Dos
Reinos y desde 2009 en el Soto de Los Tetones (Tudela), a raíz de su transformación de
arrozal a humedal.

En Las Cañas la especie se presenta como invernante y de paso. En esta última década
su presencia viene siendo constante.

Rapaces

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)

En Navarra hasta el año 2000 la población reproductora se censaba entre 50 y 60 parejas.
En estos últimos años se ha producido un incremento poblacional, alcanzándose las 100
parejas reproductoras. En Las Cañas permanecen entre 5 y 12 parejas de forma más o
menos estable, presentando su máximo en el año 2006.

Gráfico 8: Evolución poblaciones nidificantes de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)
en Lugar “Embalse de Las Cañas”. Fuente: Lekuona, JM(1999‐2013) y elaboración propia.

La población invernante de aguilucho lagunero en Navarra alcanza casi 300 ejemplares
invernantes. En Las Cañas se han contabilizado hasta 80 ejemplares invernantes en los
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últimos años. Las Cañas también es un lugar con importante invernada de aguilucho pálido
(Circus cyaneus).

Paseriformes

Escribano palustre iberoriental (Emberiza schoeniclus subsp. witherbyi)

La especie se ha citado en Navarra como nidificante únicamente en tres enclaves, Las
Cañas, El Juncal de Tafalla y el Barranco Valoria de Mendavia. En 2012 se censa la
presencia de un mínimo de 3 parejas en Las Cañas (Roncero, Mazuelas, y Gutiérrez.
2012). En los censos de 2015 sólo se ha detectado en Las Cañas. Esta población resulta
sumamente importante a nivel del tramo medio y alto del Ebro dado que es la única que
permanece viable aún con un escaso número de ejemplares. Esta especie muestra en el
conjunto del Estado un patrón francamente regresivo.

Otras paseriformes de interés

Las Cañas constituye el último núcleo reproductor de Buscarla unicolor (Locustella
luscinioides) en Navarra, donde nidificó hasta 2009. La presencia de esta especie, el
escribano palustre y las abundantes poblaciones de bigotudo, o la utilización durante la
migración del carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) y la invernada del escribano
palustre norteño (Emberiza schoeniclus schoeniclus), señalan la importancia de los
carrizales de Las Cañas para los paseriformes de este tipo de ambientes.

Otras aves acuáticas

En época de nidificación destaca por su mayor presencia la focha común (Fulica atra), el
ánade azulón (Anas platyrhynchos) y el somormujo lavanco (Podiceps cristatus). Por su
rareza, destaca la reciente presencia de zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis). La
población nidificante de rascón europeo (Rallus aquaticus) de Las Cañas es una de las
mayores de Navarra. Recientemente se ha constatado la reproducción de pato colorado
(Netta rufina) en este espacio (Lekuona 2014).

En Las Cañas existen datos esporádicos de reproducción de calamón común (Porphyrio
porphyrio) y de polluela chica (Porzana pusilla).
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Especie
Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis)
Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)
Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis)
Focha común (Fulica atra)
Rascón europeo (Rallus aquaticus)
Gallineta común (Gallinula chloropus)
Pato cuchara (Anas clypeata)
Ánade friso (Anas strepera)
Ánade azulón (Anas platyrhynchos)
Porrón europeo (Aythya ferina)
Andarríos chico (Actitis hypoleucos)
Chorlitejo chico (Charadrius dubius)

Planes de acción

2000

2001

2003

2004

2006

2
6
26
18
71

5
5
25
19
67
1

2
3
12
20
15
1

3
3
11
10

39

25
4

10
3
10
12
9
1
1
6
1
1
4

20
1

1

2009
1
5
6
14
9
5

2010
1
5
7
15
8
5
1

2013

1
32
2

24
1

19
5

2

1

3
18

14
8
37
9
7

Tabla 4. Otras especies de aves acuáticas nidificantes presentes en el Lugar “Embalse de Las Cañas”.
Fuente: Lekuona (2000‐2013).

La invernada de aves acuáticas en Las Cañas varía de acuerdo al mayor o menor volumen
de agua embalsada, con máximos en la última década de 1.241 ejemplares censados en
2010 y mínimos próximos a 300 y una diversidad entre 12 y 20 especies, habiéndose
citado 41 especies distintas a lo largo de las ultimas 2 décadas. Por su abundancia
destacan azulones, cercetas, avefrías y fochas.

2000 2001
Especie
Zampullín chico (Tachybaptus
2
1
ruficollis)
Somormujo lavanco (Podiceps
3
cristatus)
Avetoro común (Botaurus stellaris)
24
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)
15
30
Garza real (Ardea cinerea)
15
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)
Aguilucho lagunero (Circus
61
30
aeroginosus)
4
1
Aguilucho pálido (Circus cyaneus)
Ansar común (Anser anser)
3
Silbón europeo (Anas penelope)
Ánade friso (Anas strepera)
75
Cerceta común (Anas crecca)
Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 155 110
Ánade rabudo (Anas acuta)
11
2
Pato cuchara (Anas clypeata)
Porrón europeo (Aythya ferina)
33
15
Rascón europeo (Rallus aquaticus)
40
9
Focha común (Fulica atra)
Gallineta común (Gallinula
9
chloropus)

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2010
20

7
2

2

2
42

1
63
86
12

18
16

4
4

12
1

12
5

2
1

21

50

34

39

15

81

37

8
5
1

9

17
3

21

22
11

17

27
102
76

16
95
10

18
28
7
11

6
240
6
430

3

4

168
413

8
38
24

54
385

6
2
13
6

12
16
41

12
18
12
1

1
4
176
594
1
10
25
5
2

8

4

7

1

34
190
15
4
2
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2000 2001
Especie
14
Avefría europea (Vanellus vanellus) 345
Agachadiza común (Gallinago
gallinago)
Andarríos chico (Actitis
hypoleucos)

Planes de acción

2003
41

2004

2005
318

2006
23

2007
4

5

2

2

14

12

1

1

2009
189

2010
350

Tabla 5. Especies de aves acuáticas invernantes con presencia regular en el Lugar “Embalse de Las Cañas”.
Fuente: Lekuona (2000‐2010).

Las Cañas también es un humedal de gran importancia como punto de descanso para un
número importantes de aves acuáticas migratorias, que en el paleártico occidental utilizan
la vía pirenaica navarra durante sus pasos migratorios prenupciales y postnupciales. Entre
las aves más destacables se encuentran el ansar común (Anser anser), el ánade rabudo
(Anas acuta), la cerceta carretona (Anas querquedula), el pato colorado (Netta rufina) y la
polluela pintoja (Porzana porzana). También las gaviotas reidoras (Larus ridibundus) y
patiamarillas (Larus michahellis), así como varias especies de limícolas descansan en el
humedal durante sus movimientos migratorios.
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CONDICIONANTES

Censos anuales

Desde el Gobierno de Navarra se vienen realizando anualmente censos de aves acuáticas
invernantes y nidificantes. También se realizan seguimientos específicos intensivos de los
efectivos reproductores de especies como el avetoro y el escribano palustre.

Niveles de inundación y hábitats de interés para la aves acuáticas

En lo que se refiere a la población reproductora de aves acuáticas, la capacidad de
acogida de Las Cañas para albergar efectivos nidificantes depende de los niveles de
inundación que presenta el humedal en primavera. La inundación de los hábitats de
reproducción resulta determinante para permitir la nidificación y éxito reproductor de estas
especies (Iñigo & Atienza, 2003; Molina & Martínez, 2008; Garrido et al, 2012, Sánchez et
al., 1999).

En estos últimos años como consecuencia de las obras desarrolladas para garantizar la
seguridad del embalse se ha producido un descenso de 1 metro de la cota máxima
alcanzable. Esta bajada en el nivel de la aguas ha producido un retranqueo del cinturón
perilagunar inundado y una merma de la capacidad de esta banda como hábitat
reproductor de las aves acuáticas.

Esta pérdida de hábitats reproductores ha sido especialmente importante en la Balsa
Nueva. En esta zona se ha producido una pérdida de valiosos biotopos de nidificación para
las ardeidas, que representan el principal valor ornitológico de Las Cañas.

La bajada de los niveles hídricos en 2004 produjo el desecamiento de la orla de tamariz
situada en el borde noroccidental de la Balsa Nueva y el abandono de la gran colonia de
ardeidas que la utilizaba.

Estos bosquetes de tamariz, de una superficie de 1,2 ha,

acogían una numerosa colonia mixta de reproducción de Nycticorax nycticorax, Bulbucus
ibis y Egretta garzetta, que concentraba el 100% de los efectivos reproductores de estas
especies en Las Cañas. Con la desecación de estos bosquetes una parte de los efectivos
de garzas se reinstalaron en los carrizales de la Balsa Vieja, pero la mayor parte abandonó
el humedal definitivamente.
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También las importantes y drásticas fluctuaciones de los niveles de agua del embalse
ocurridas durante el periodo 2004-2013, llegando en determinados años hasta su secado
total, han podido afectar al descenso de las poblaciones nidificantes de aves.

Año 2003

Año 2004

Año 2013

Imagen 9. Evolución de la distribución de las aves acuáticas en Las Cañas antes (2003)
y después de la bajada de los niveles hídricos (Lekuona, 2003‐2013).
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La posibilidad de recuperar (inundar) la banda de tamarices, donde se asentaba la antigua
colonia de martinetes, actualmente no es factible. Los niveles de inundación máximos, que
por seguridad, puede alcanzar la Balsa Nueva imposibilitan que la cota de agua alcance la
banda donde se encuentran los tamarices.

En la Balsa Vieja, a la entrada de la acequia que alimenta el humedal, existe un bosquete
de arbolado que mediante una restauración adecuada de sus niveles de inundación
alcanzaría potencialidad como hábitat de nidificación para las ardeidas y más
concretamente del martinete. También en otras zonas del humedal con el mantenimiento
de las cotas máximas permitidas se lograrían inundar pequeños grupos de tamarices de
porte arbolado.

Existen experiencias en Europa (La Camarga) de asentamientos exitosos de nuevas
colonias de ardeidas mediante la creación de pequeñas islas arboladas rodeadas por
pequeños canales y la utilización de señuelos y nidos artificiales (Hafner, 1982).

Con respecto a la población de aves invernantes, los niveles de agua en invierno en Las
Cañas presentan importantes variaciones interanuales, que están determinados por la
variabilidad de las lluvias de otoño e invierno. Estas variaciones anuales en los niveles
hídricos ocasionan diferencias importantes en la abundancia y diversidad de aves
acuáticas que anualmente invernan en Las Cañas (Lekuona 2000-2012).

La reducción de la superficie inundada tras la construcción del aliviadero, no parece haber
supuesto una pérdida de capacidad de acogida del embalse para las aves invernantes.
Como puede observarse en la gráfica siguiente, los mayores efectivos numéricos de aves
invernantes alcanzados se producen en los años que el embalse ha presentado niveles
altos de inundación, y no han disminuido por el efecto de la reducción de la superficie
inundada (Lekuona 2000-2012).
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Grafico 9: Evolución del número de ejemplares de aves acuáticas invernantes
(Lekuona, 2000‐2010)

El espacio de Las Cañas presenta una superficie importante de hábitats potenciales para
las aves limícolas. Sin embargo, se desconocen los factores que determinan su escasa
presencia.

Depredación y molestias

Otro de los factores que puede estar afectando a la cría de aves acuáticas en Las Cañas
es la posible depredación o molestias ocasionadas principalmente por jabalíes, zorros y
perros asilvestrados. Por otra parte, la fauna cinegética que se refugia en el espacio
ocasiona daños en los cultivos del entorno.

Para intentar reducir su incidencia, es importante mantener niveles altos y estables de
agua que dificulten el acceso de los predadores hasta los nidos.

Mortalidad no natural

El cerramiento de alambre que rodea el embalse representa un riesgo de mortalidad para
las aves (también para los murciélagos) debido a las colisiones que les puede causar.

Salvo el tendido (66 Kv) de Logroño al Polígono industrial de Viana, el resto de
instalaciones eléctricas han sido corregidas: la línea (13.2 Kv) de Logroño a Viana, la línea
(13.2 Kv) de Logroño a Recajo, la derivación (13.2 Kv) a los Viveros Orotava y la
derivación (13.2 Kv) de las motobombas de la acequia de Las Granjas.
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OBJETIVOS Y MEDIDAS

Objetivo final

3.1 Mejorar la capacidad de acogida del humedal para
las aves acuáticas

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

3.1.1 Recuperar y mantener

M3.1.1.1 Elaboración y ejecución de un proyecto de restauración
de hábitat para la nidificación del martinete común.

las

condiciones

humedal
invernada
migratoria

para

la

y
de

las

del
M3.1.1.2 Elaboración de un estudio que evalúe la capacidad de
hábitat para las aves limícolas y propuesta de medidas de
parada gestión.
cría,

aves

acuáticas

Son de aplicación las medidas y directrices del Objetivo
Operativo 1.1.1 “Realizar una gestión hidrológica que garantice
la conservación de los valores naturales del humedal”.

3.1.2 Reducir la mortalidad

M3.1.2.1 Mantenimiento del cercado perimetral del embalse,
incluyendo su balizamiento para hacerlo visible a las aves.

y las molestias por causas
naturales y no naturales en
las aves acuáticas

M3.1.2.2 Corrección del tendido eléctrico de 66 Kv de Logroño al
Polígono industrial de Viana para evitar riesgos de electrocución
para las aves.
N.3.1.2.3 Se prohíbe la caza en la Reserva Natural excepto
cuando se determine su necesidad por motivos de conservación
y/o control de daños a los cultivos del entorno.
D3.1.2.4 Cualquier obra o actuación que se realice en el interior
del embalse o en su zona de influencia se desarrollará fuera de
los periodos críticos de reproducción e invernada de las aves
ligadas al humedal.

Es de aplicación las normas y directrices relacionadas con el
tránsito de personas y vehículos del objetivo operativo A.1.2.
M3.1.3.1 Continuación de los seguimientos intensivos de los
3.1.3 Conocer la evolución
efectivos reproductores de avetoro común y escribano palustre
de las poblaciones de aves que se vienen realizando por parte del Gobierno de Navarra.
acuáticas

M3.1.3.2 Continuación de los censos de aves acuáticas
invernantes y nidificantes que viene desarrollando el Gobierno de
Navarra.
M3.1.3.3 Elaboración de un estudio sobre selección del hábitat
del escribano palustre y propuesta de medidas de conservación.
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VISÓN EUROPEO Y NUTRIA PALEÁRTICA

ESTADO ACTUAL

Visón europeo (Mustela lutreola)

El visón europeo (Mustela lutreola) es una especie prioritaria, incluida en los Anexos II y IV
de la Directiva Hábitats y catalogada “en peligro de extinción” en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas y “vulnerable” en el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra.

La presencia de visón europeo en la Europa occidental se restringe a S-O de Francia, en el
Departamento de los Pirineos Atlánticos, y la Península Ibérica, en Navarra, CAV, La Rioja,
Burgos, Soria y una pequeña zona del N de Zaragoza. En Navarra se distribuye por todas
las cuencas fluviales a excepción de la cuenca del río Eska.

El embalse de Las Cañas es un humedal utilizado habitualmente por el visón europeo.

Nutria paleártica (Lutra lutra)

La nutria paleártica es una especie incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats y
considerada en “Peligro de Extinción” en el Catálogo de Especies Amenazadas de
Navarra.

Se distribuye prácticamente por todo el continente europeo. Se trata de una especie
presente por toda la geografía peninsular hasta mediados del siglo XX. A partir de los años
50 del siglo pasado la nutria experimentó un dramático proceso de rarefacción que la llevó
a desaparecer de gran parte de la península, especialmente en su mitad este y en las
zonas más habitadas. A finales de los años 80 se produce una inflexión, iniciándose un
proceso de recuperación que ha seguido hasta la actualidad. Esta dinámica no solo ha
ocurrido en la Península, sino que también se ha detectado en Navarra.

Se encuentra ampliamente distribuida en la vertiente mediterránea, donde la mayoría de
los ejemplares se encuentran en el centro y sur de Navarra, ocupando los cauces del Ebro,
Arga, Aragón y Ega. No obstante, también ocupa cauces secundarios como los tramos
bajos del Arakil, Ultzama, Irati, Salazar o el Areta.
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En estos últimos años la nutria viene observándose de manera continua en el Lugar.

ECOLOGÍA

Visón europeo (Mustela lutreola)

El visón europeo, aunque ocupa todo tipo de ambientes acuáticos, prefiere los cauces de
tamaño medio o pequeño, y selecciona, preferentemente, tramos de corriente lenta, con
madres e islas, acequias y zonas húmedas con agua permanente y orillas tendidas, en los
que existe una elevada cobertura vegetal de zarzas, carrizos y acúmulos vegetales
procedentes de riadas donde refugiarse y criar.

Esta selección del hábitat es mas clara en el caso de las hembras y de forma especial, en
la época de reproducción (abril-julio). Las zonas seleccionadas de parición y cría se sitúan
junto a pequeños arroyos y zonas húmedas, de tal forma que así parecen evitar las
crecidas que acontecen en el mes de mayo tras fuertes tormentas; en tramos con una
cobertura vegetal muy densa de arbustos, vegetación acuática, grandes zarzales y
acumulaciones de restos vegetales depositados por las riadas.

Nutria paleártica (Lutra lutra)

En estudios realizados en NE de la Península Ibérica se ha constatado que las nutrias,
además de las pozas, prefieren los tramos de río complejos con presencia de islas,
desembocaduras o unión de ríos, sistemas de rocas, vegetación helofítica y bosques de
ribera (Ruiz Olmo y Jimenez, 2008).
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CONDICIONANTES

El Embalse de Las Cañas y las riberas del río Ebro están conectados a través del río
Longar, siendo éste un corredor utilizado por el visón europeo y la nutria para desplazarse
entre el embalse y el río Ebro. El río Longar aguas arriba de Las Cañas y su afluente el río
Perizuelas son tramos fluviales utilizados también por estas especies.

El río Longar se encuentra atravesado por las carreteras NA-111 y NA-134 en sendos
puntos. El río Perizuelas también presenta un punto de corte con la NA-111. Estos cruces
representan “puntos negros” para el visón europeo y la nutria, al suponer lugares
potenciales de atropellos. En 2010 se constató la mortalidad por atropello de dos
ejemplares de visón europeo en el puente de la NA-111 sobre el río Perizuelas.

En otros lugares, la cohabitación de poblaciones asilvestradas de visón europeo con el
visón americano, procedentes de introducciones intencionadas o de ejemplares escapados
de granjas peleteras, es la principal amenaza científicamente comprobada sobre la
conservación del visón europeo. En Navarra no existen en este momento instalaciones de
cría de visón americano, pero si en regiones próximas. Recientemente (2014-2015) se han
localizado ejemplares de visón americano en el Ebro en La Rioja, cerca del Lugar. Para la
detección de la presencia de visón americano se están utilizando plataformas específicas.

El Gobierno de Navarra viene realizando periódicamente muestreos para la monitorización
de la nutria. El embalse de Las Cañas no se encuentra incluido en la red de estación de
muestreo establecida.

En Las Cañas no se han realizado censos específicos de visón europeo ni se han tomado
las muestras sanitarias pertinentes.
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ACCIONES ACTUALES

Durante el año 2009 se ejecutó un proyecto para la “Permeabilización del puente de
Artilleros (cruce NA-134 - río Longar)” con el objetivo de evitar o disminuir la mortandad por
atropellos para la nutria y el visón europeo. Los trabajos consistieron en la mejora de las
orillas del río Longar aguas arriba y aguas abajo del puente (mediante el ensanchamiento
del cauce y en la colocación de biorrollos vegetados), así como la instalación de una
pasarela de madera a lo largo de toda la infraestructura. En el año 2014 como
consecuencia de las riadas del Longar la pasarela de madera resultó afectada, y en estos
momentos el paso no resulta funcional.

En 2011 se puso en marcha un proyecto para la “Restauración del corredor ecológico río
Longar”. Los trabajos consistieron en restauración de la desembocadura del río Longar
(antigua escombrera) y en la mejora de las orillas de río con el objetivo de mejorar la
conectividad ecológica para el visón europeo y nutria paleártica entre el Lugar y su
entorno.
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OBJETIVOS Y MEDIDAS

Objetivo final

4.1 Garantizar la presencia de visón europeo y nutria
paleártica

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

4.1.1. Conocer la situación

M4.1.1.1 Realización de un censo de visón europeo que incluya
la toma de muestras sanitarias.

poblacional y el estado
sanitario de la población de
visón europeo
4.1.2. Conocer la evolución
de la presencia de nutria

M4.1.2.1 Inclusión del Embalse de las Cañas en los muestreos
quinquenales de nutria paleártica que viene realizando el
Gobierno de Navarra.

paleártica
M4.1.3.1 Realización de actuaciones para mejorar la
conectividad ecológica y reducir el riesgo de mortalidad de visón
conectividad para visón europeo y de nutria paleártica en los puntos de cruce de los ríos
Longar y Perizuelas con las carreteras que los atraviesan.
europeo y nutria paleártica
4.1.3.

Mejorar

la

entre el Lugar y su entorno
4.1.4. Evitar la penetración

M4.1.4.1 Colocación de plataformas para la detección de visón
americano, y trampeo en caso de que resulte positiva.

de visón americano
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A. USO PÚBLICO

ESTADO ACTUAL

El embalse de Las Cañas recibe anualmente alrededor de 3.000 visitantes, un volumen
considerable que requiere de una planificación que permita satisfacer las demandas del
uso público y a la vez asegurar la conservación de los valores naturales.

Anualmente la Dirección General competente en materia de medio ambiente realiza
labores de mantenimiento, vigilancia y de atención al público en la Reserva Natural. El
Observatorio de Aves de “El Bordón” es un equipamiento de gestión pública dependiente
de la misma Dirección General.

Sin existir en el embalse de Las Cañas un marco general que planifique el uso público del
espacio, se han desarrollado durante los últimos años numerosas experiencias (programas
y actividades) dentro de las líneas que desde Europarc se indican para la planificación del
uso

público

en

espacios

naturales

protegidos.

Se

han

seguido

también

las

recomendaciones sobre planes estratégicos y orientaciones para planes CECOP comunicación, educación, concienciación y participación- en humedales, marcadas desde
el Convenio Ramsar.

Además de la atención al público en el Observatorio, se acoge a grupos (escolares y otros)
dentro del programa de apoyo a la educación ambiental que desde hace mas de 15 años
se ofrece desde los Equipamientos de Educación Ambiental que dependen de la Dirección
General competente en materia de medio ambiente.

Se dispone, para este espacio, de información detallada sobre cuantificación y
caracterización de los visitantes que han accedido al espacio en los últimos 15 años.

Durante los años 2008 y 2009 se realizó una remodelación total de los contenidos y
equipamientos del Observatorio del Bordón.
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CONDICIONANTES

El espacio cuenta con una oferta consolidada de recursos para el uso público con objetivo
de educación y sensibilización ambiental (Observatorio, senderos, folleto divulgativo,
materiales educativos, etc.), a la que se ha unido en los últimos años un proyecto de
ámbito regional de turismo ornitológico.

El embalse de Las Cañas está incluido en la selección de áreas de interés para la
observación de aves en Navarra (Birdwatching Navarra), lo que puede suponer una ayuda
a la centralización y recopilación de información sobre citas de especies de aves de paso.

Es conveniente el acondicionamiento de un nuevo punto de observación de aves. Para
ello, será necesario estudiar previamente la localización y el tipo de infraestructura más
idónea.

Las Cañas es un espacio próximo a un núcleo importante de población y con un número
considerable de visitantes, por lo que resultan fundamentales las labores de vigilancia que
se vienen realizando.

El camino perimetral que discurre alrededor del embalse en determinados puntos discurre
muy próximo a la lámina de agua, esto permite la circulación de vehículos que
puntualmente generan molestias a las aves acuáticas.

También, el tránsito de personas

por zonas próximas a las colonias de cría de las ardeidas durante sus períodos críticos de
reproducción, puede causar afecciones a las mismas.
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OBJETIVOS Y MEDIDAS

Objetivo final

A.1. Compatibilizar el uso público con la conservación
de los valores naturales del Lugar

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

A.1.1. Desarrollar

MA.1.1.1 Continuación de las actividades desarrolladas en
relación al uso público desde el Centro de Observación de Aves
de El Bordón, gestionado por el Gobierno de Navarra.

actividades de educación y
sensibilización ambiental
en el Lugar

MA.1.1.2 Mantenimiento y mejora de los equipamientos
existentes relacionados con la educación ambiental.
MA.1.1.3 Estudio de la localización y tipo de infraestructura más
idóneas para el acondicionamiento de un punto de observación
de aves, e instalación del mismo.
NA.1.1.4 Para la realización de cualquier actividad didáctica
fuera de la desarrollada desde el Centro de Observación de Aves
de El Bordón, es necesaria la autorización de la Dirección
General competente en materia de medio ambiente.

A.1.2. Evitar afecciones del
uso público a los valores
del Lugar

MA.1.2.1 Continuación de las labores de vigilancia en el Lugar.
NA.1.2.2 Se prohíbe el tránsito de vehículos a motor en el
camino que rodea el embalse, excepto para el caso de los
asociados al uso agrícola, a labores de vigilancia y a actividades
expresamente autorizadas.
DA.1.2.3 Se evitará el tránsito de personas o vehículos por
zonas próximas a las colonias de cría de las ardeidas durante
sus periodos críticos de reproducción.
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B. PARTICIPACIÓN SOCIAL

ESTADO ACTUAL

La participación social en la toma de decisiones públicas favorece la responsabilidad y la
transparencia de todo proceso decisorio, refuerza la sensibilización ciudadana sobre los
problemas ambientales, enriquece las decisiones adoptadas y mejora su respaldo público,
lo que sin duda es garantía para su posterior desarrollo.

Pero además, la participación ciudadana es un derecho de la sociedad para ejercer su
capacidad de decisión y existe un marco jurídico que así lo establece:

La Ley 27/2006 de 18 de julio regula los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, definiendo el
marco jurídico que responde a los compromisos asumidos con la ratificación del Convenio
Aarhus 1 .

En el ámbito Navarro, la Ley Foral 4/2005 de Intervención para la Protección Ambiental
(LFIPA), fomenta la participación como elemento destacado mediante disposiciones
legales que imponen el intercambio, la difusión y la publicidad de la información ambiental.

Las directivas europeas, la legislación estatal que las traspone y la legislación autonómica
en materia ambiental asumen, de manera cada vez más explícita, la obligatoriedad de
incluir procedimientos de participación en relación con la planificación y la gestión
ambiental.

Para la fase de planificación, hasta la aprobación del Plan de Gestión del Lugar, se
desarrollan procesos que facilitan la participación de todos los agentes interesados. Para la
fase posterior de gestión de la ZEC, no existen instrumentos que faciliten o articulen la
participación social.

1

…para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y
protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante, deben estar legitimados para participar en
procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean
negados. Estos derechos constituyen los tres pilares básicos del Convenio de Aarhus de la Comunidad Europea, ratificado
por el Estado Español en diciembre de 2004.
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OBJETIVOS Y MEDIDAS

Objetivo final

B.1. Integrar la participación social en la gestión del
Lugar

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

la MB.1.1.1. Creación de un “Comité de Pilotaje” como órgano
consultivo y de participación en la gestión de la conservación del
participación
de
los
Lugar, que estará formado por representantes del Ayuntamiento
distintos agentes sociales de Viana, la Comunidad de Regantes Viana I y la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra.
relacionados con la gestión
B.1.1

del Lugar.

Garantizar

DB.1.1.2. Serán funciones del Comité de Pilotaje:
a) Impulsar la ejecución de las medidas contempladas en el Plan
de Gestión, procurando su adecuación al calendario previsto y
promoviendo la cooperación y la coordinación entre los distintos
actores del territorio con capacidad de aplicarlas.
b) Adecuar el programa de trabajo del Plan a las distintas
oportunidades para facilitar el cumplimiento de las medidas del
Plan de la forma más fácil y efectiva.
c) Formular propuestas para una mayor eficacia de las acciones
previstas en el Plan en cuanto a la consecución de los objetivos
previstos.
d) Comunicar a la Administración de la Comunidad Foral la
existencia de acciones o amenazas que pudieran afectar al
desarrollo del Plan de Gestión.
e) Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento del Plan y
exigir de las entidades, administraciones u órganos competentes
el cumplimiento de los compromisos necesarios para el
desarrollo de las medidas.
f) Fomentar el estudio y la investigación de los recursos naturales
y el conocimiento y disfrute por parte de la sociedad,
promoviendo el respeto a sus valores y la educación ambiental.
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