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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 los 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 Zona Especial de Conservación (ZEC) “Balsa del Pulguer” alberga hábitats
naturales, flora y fauna silvestres 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
LIC/ZEC 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 Balsa del Pulguer”.
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DINÁMICA HIDROLÓGICA DEL HUMEDAL

Estado actual
Al igual que otros ecosistemas acuáticos, los humedales mediterráneos de origen
endorreico no son sistemas estáticos, sino que presentan una evolución: envejecen
muy lentamente en la medida que sus aguas se eutrofizan y su vaso se colmata, hasta
llegar a convertirse en un ecosistema terrestre. Sin embargo, a día de hoy este
proceso evolutivo puede verse acelerado por usos de carácter antrópico; se trata
principalmente de usos agrícolas que aportan gran cantidad de sedimentos y
nutrientes al sistema. En este Elemento Clave se analizan los procesos más
relevantes de la dinámica de este ecosistema palustre y el estadio evolutivo en el que
se encuentra.
Hidrología: Cantidad y gestión del agua
Balsa del Pulguer
La entrada principal de agua a la balsa se efectúa mediante la derivación de agua del
río Alhama, que tras su paso por el río Llano, llega a la balsa por el río Boquerón. Este
río recoge las aguas sobrantes del regadío de Campo la Sierpe de Tudela, que
provienen del río Alhama. Las aguas para el regadío de Campo la Sierpe tienen un
carácter estacional (invierno y primavera) y están sometidas a unas concesiones de
explotación.
Anteriormente, en los años 80, las aguas de la balsa eran utilizadas para el riego de la
zona de las Huertas Mayores. De la balsa parte una acequia que era la que llevaba las
aguas a esa zona; actualmente la balsa ya no se utiliza para riego según acuerdo
entre la Comunidad de Regantes y el Gobierno de Navarra. Las parcelas que con
anterioridad se regaban desde el embalse ahora se riegan desde el Canal de Lodosa.
Las únicas salidas de agua desde la balsa son las pérdidas que se producen en el
dique de contención y en las compuertas. Las pérdidas desde el dique pueden
considerarse normales en este tipo de obras, no así las fugas originadas en las
compuertas, debidas al deterioro de éstas infraestructuras. También se están
erosionando el dique y el camino junto a la compuerta principal.
La balsa cuenta con un dique principal constituido por materiales sueltos, siendo
homogéneo en toda su extensión. Tiene una longitud en coronación de 730 m, una
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cota de coronación de 301 m y una cota de cauce de 298 m. Además, se encuentra
limitado por un pequeño aliviadero situado en el extremo norte, cuya altura sobre el
cauce es de 3 m.
Existe un segundo dique que separa la cola del embalse de la parte principal. Este
dique garantiza el llenado de esta zona, y preserva el nivel de la lámina de agua en
esta área, independizándolo de la balsa principal cuando desciende en esta. También
permite recoger los aportes esporádicos del río Boquerón en la época de estiaje.
Presenta una escotadura lateral por la que se alimenta la balsa principal una vez
llenada la zona de cola.
La balsa presenta a lo largo del año importantes oscilaciones de nivel del agua por un
régimen de aportaciones escaso e irregular; aunque no llega a secarse totalmente.

Figura 1. Batimetría e infraestructuras de gestión hidrológica
de la Balsa del Pulguer
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Corralizas del Espartal y la Almenara
En el Espartal y la Almenara se alternan cerros con hábitats xerófilos y zonas
húmedas. A esta zona drenan distintas acequias del entorno, incluyendo la derivación
del río Boquerón, que recoge tanto las aguas no desviadas a la Balsa como las
pérdidas por filtraciones que se producen de la propia balsa.
En la década de los 80, las partes más húmedas de estas corralizas fueron objeto de
desecación (red de drenajes) para su aprovechamiento agrícola. Con posterioridad, y
a pesar de la transformación sufrida, la zona fue objeto de abandono agrícola.
En 2007 el Gobierno de Navarra, a través de su ente instrumental GAN, ejecutó un
proyecto de restauración ambiental (Proyecto de restauración del saladar de la
corraliza del Espartal), que consistió en el aterramiento de una serie de drenes y en la
creación de pequeños embalsamientos.
Carrizal de La Torre
Se trata de una zona de laminación del Canal de Lodosa, en terrenos propiedad de la
Confederación Hidrográfica del Ebro.
Existe conexión de las aguas mediante un sifón bajo la autopista AP-68 entre la
corraliza del Espartal y el Carrizal de La Torre. Una parte importante de retornos del
regadío y de las fugas de la Balsa, acaban en el Canal de Lodosa tras pasar por el
Espartal y el Carrizal de La Torre.
Calidad de las aguas
Los datos existentes para la Balsa, incluidos en el control del estado de los lagos de la
cuenca del Ebro que viene realizando la Confederación Hidrográfica del Ebro como
requerimiento incluido en la Directiva Marco del Agua (y que en caso del Pulguer no se
cumplimentan todos los años), se resumen en la siguiente tabla. Atendiendo a estos
datos, los parámetros de calidad biológica varían de buenos a deficientes; y las físicoquímicas de muy buenos a moderados.
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EE

EE

EE

BIOLOGICOS

FISICOQUIMICOS

HIDROMORFOLOGICOS

2007

Moderado

Muy bueno

Bueno o inferior

Moderado

2009

Bueno

Muy bueno

Bueno o inferior

Bueno

2013

Deficiente

Moderado o inferior

Bueno o inferior

Deficiente

EE FINAL

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

Entre 2011 y 2012 se detectaron vertidos de lixiviados en la balsa procedentes del
Centro de Tratamiento de Residuos del Culebrete. Estos vertidos contenían altos
niveles de nitrógeno, nitratos, fosfatos y materia orgánica.
Erosión y sedimentación
Gran parte de la cuenca tiene una erosión hídrica moderada o ligera y únicamente en
la franja de terreno que delimita la cuenca y rodea a los cerros, con fuerte pendiente,
la erosión es elevada. Tampoco se aprecian cambios en la morfología de la laguna
debidos a sedimentación.
Condicionantes
Se desconocen las fluctuaciones hídricas, tanto en volumen como superficie, que
presenta la balsa. Aunque se sabe que la cubeta principal no llega a secarse, no ocurre
lo mismo en la zona de cola (de mayor interés ecológico) que puede presentar periodos
de sequía prolongada. En lo que se refiere al resto de áreas (Almenara, Espartal y
Carrizal de La Torre) el conocimiento es todavía menor.
Existe la posibilidad de aportar aguas a la Balsa desde el Canal de Lodosa mediante
bombeos por el sistema de riego de Cintruénigo, previstos para momentos de sequía
extrema.
Es conveniente realizar labores de mantenimiento de la compuerta de La Almenara. A
través de esta compuerta se puede realizar el vaciado de la balsa, sino total, cuando
menos de manera importante. También existe un problema periódico de taponamiento
de las tajaderas del río Boquerón, por restos procedentes del vertedero y matas
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voladeras, inutilizando el sistema de tajaderas y desbordando las acequias, llegando
incluso a la carretera.
Se realizó una batimetría de la cubeta principal (imagen 1), pero sería interesante la
realización de un levantamiento topográfico fino como instrumento de apoyo a la
gestión hidrológica, de hábitats y de especies.
No hay información concreta sobre los aportes de sedimentos que entran al sistema ni
de las zonas en las que se depositan.
En lo que se refiere a la calidad de las aguas, no se ha realizado un seguimiento
continuo de los principales parámetros físico-químicos y biológicos.
En 2012 se constató la existencia de episodios de contaminación de las aguas del
Pulguer con lixiviados provenientes del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) del
El Culebrete, que está situado en la cabecera de la cuenca de captación del Pulguer.
Conforme a las condiciones exigidas al CTR de El Culebrete por la “Actualización de
autorización ambiental integrada” (Resolución 73E/2015, de 23 de septiembre, de la
Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio), se han establecido
las condiciones y medidas de la Autorización Ambiental Integrada para evitar las
emisiones al suelo y a las aguas subterráneas, que pudieran ocasionar su
contaminación, en particular por las sustancias peligrosas relevantes presentes en la
instalación. El “Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra, 2025” actualmente
en tramitación, incorporará propuestas para este centro de tratamiento.
Actualmente está permitido el uso de estiércol líquido en los campos de cultivo
incluidos en el Lugar, así como en algunas zonas ocupadas por hábitats naturales, que
antiguamente fueron campos de cultivo (corraliza del Espartal).
El estiércol líquido aporta contaminantes nitrogenados que ayudan a acelerar los
procesos de eutrofización en humedales. Sin embargo, existen una serie de
recomendaciones para su manejo que minimizan las posibles afecciones que este uso
pudiera ocasionar en el humedal. En este caso y por tratarse de una zona de baño,
existe una distancia de 200 m desde la masa de agua en la que está prohibida la
utilización de estiércol líquido.
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Atendiendo al tiempo que ha pasado desde el proyecto de restauración ambiental en
la Corraliza del Espartal, hace casi una década, y los cambios que se han producido
en los hábitats de la zona y las comunidades faunísticas, es necesario realizar el
seguimiento y evaluación de esta actuación para concretar actuaciones correctoras o
complementarias.
Acciones actuales
El Gobierno de Navarra ha venido realizando obras de mantenimiento de
infraestructuras hidráulicas de la laguna, con la mejora en la derivación desde el río
Boquerón.

Se

considera

necesario

continuar

realizando

estas

labores

de

mantenimiento.
Objetivos y medidas

Objetivo final 1.1

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

Objetivo operativo
Medidas/Normas/Directrices
1.1.1 Mejorar la dinámica M1.1.1.1 Establecimiento y puesta en marcha de un
sistema de control y seguimiento de los niveles hídricos del
hidrológica de manera que
humedal, que contemple:
garantice la conservación
a. La instalación de mecanismos que permitan la
de los valores naturales del
recogida de información en relación con los niveles de
humedal.
agua y los caudales de entrada y salida de la balsa.
b. El seguimiento a lo largo del año de los niveles de la
lámina de agua superficial y de los aforos de entrada y
salida.
M1.1.1.2 Realización de un levantamiento topográfico
detallado de la totalidad del espacio.
M1.1.1.3 Realización de obras de mantenimiento y mejora
de las infraestructuras hidráulicas, incluyendo la corrección
de fugas de la compuerta de Almenara.
M1.1.1.4 Realización de limpiezas periódicas para evitar el
taponamiento del río Boquerón, hasta la ejecución de las
medidas correctoras.
M1.1.1.5 Elaboración y ejecución de un proyecto de
corrección de los problemas de taponamiento del río
Boquerón.
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Garantizar un régimen hidrológico y una calidad del
agua que posibiliten la conservación y mejora de las
características ecológicas del humedal
M1.1.1.6 Seguimiento y evaluación del 'Proyecto de
restauración del saladar de la corraliza del Espartal', con
establecimiento y ejecución de medidas correctoras o
complementarias.
N1.1.1.7 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.
N1.1.1.8 No se autorizarán nuevos usos y/ o proyectos que
pudieran alterar el régimen hidrológico de la cuenca del
humedal.
D1.1.1.9 La gestión hidrológica que se realice en el
humedal deberá adaptarse en el tiempo a la mejora de los
conocimientos que se vayan produciendo y a la evolución
de los hábitats y las especies.

1.1.2 Minimizar la entrada M1.1.2.1 Monitorización periódica de las tasas
sedimentación y propuesta de medidas correctoras.
de sedimentos y las cargas
de contaminantes

de

M1.1.2.2 Monitorización periódica de la calidad físicoquímica y biológica de las aguas superficiales y propuesta
de medidas correctoras.
M1.1.2.3 Realización de un estudio de la comunidad de
algas que permita identificar el nivel de eutrofización de las
aguas.
D1.1.2.4 Se fomentarán las prácticas agrícolas que
minimicen las posibles afecciones negativas a la calidad y
cantidad de los recursos hídricos de la cuenca.
N1.1.2.5 En terrenos ocupados por llecos o eriales
permanentes no podrá efectuarse el riego agrícola con
estiércol líquido.
N1.1.2.6 Se prohíbe la utilización de estiércol líquido a una
distancia mínima de 200 metros desde la masa de agua en
su nivel máximo de ocupación. Para el caso de
almacenamiento de estiércol sólido, la distancia mínima
será de 50 metros.
D1.1.2.7 En la cuenca hidrográfica del humedal se
seguirán las recomendaciones sobre manejo y abonado de
los suelos recogidas en el Código de Buenas Prácticas
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Garantizar un régimen hidrológico y una calidad del
agua que posibiliten la conservación y mejora de las
características ecológicas del humedal
Agrarias de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por
Orden Foral de 17 de febrero de 1997, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Alimentación.
D1.1.2.8 En la En la cuenca hidrográfica del humedal la
aportación de abonos orgánicos líquidos, fuera de la zona
de exclusión de reparto de estiércol de 200 m a la masa de
agua, se realizará de la siguiente forma:
- Se utilizarán sistemas de reparto localizado, del tipo
rampa de tubos colgantes, que posibiliten una distribución
uniforme y un ajuste adecuado de la dosis aplicada,
minimicen las pérdidas por nitrógeno por volatilización y
eviten la generación de escorrentías superficiales, no
superándose las 250 UF de nitrógeno/ha y año.
- La aplicación tendrá en cuenta las distancias mínimas de
guarda de 5 m a caminos, 10 m a acequias y desagües,
que podrán reducirse a 3 y 5 metros si se hace en el
reparto localizado del purín un enterramiento posterior en
menos de 24 horas a su aplicación.
- Se excluirá la aplicación en condiciones climáticas
desfavorables, cuando el suelo esté helado, cubierto de
nieve o saturado de agua. Para dicho reparto, la época
más adecuada de aplicación será durante el período de
máximo desarrollo vegetativo del cultivo o durante la
implantación del mismo.
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HÁBITATS HIGRÓFILOS Y HALÓFILOS

Estado actual

Desde el punto de vista de los hábitats en el Lugar Balsa del Pulguer se diferencian
tres zonas:
Una primera zona central ocupada por la balsa propiamente dicha, con sus bandas
periféricas de vegetación acuática, helofítica, higrófila y halófila.
Una segunda zona, situada al este del espacio que incluye La Almenara, Corraliza del
Espartal y Carrizal de La Torre, se define por ser una zona encharcadiza dónde
desembocan y laminan las aguas de varias acequias, las aguas del aliviadero de la
balsa y las pequeñas fugas del dique. La Almenara se sitúa entre el dique de la balsa y
la carretera NA-6830; el Espartal entre las carreteras NA-6830 y la autopista AP-68; el
Carrizal de La Torre es la zona más oriental del Lugar, entre la AP-68 y el Canal de
Lodosa. En la Almenara y Corraliza del Espartal la microtopografía del terreno genera
un mosaico principalmente con fenalares, juncales, pastizales higrófilos y hábitats
halófilos. El Carrizal de La Torre, topográficamente más bajo, recoge todas las aguas
del Pulguer además de servir de zona de laminación para el Canal de Lodosa y
prácticamente la totalidad de su superficie está ocupada por carrizo. En ocasiones,
cuando el nivel de agua es muy alto, circula en sentido inverso hacia la Corraliza del
Espartal.
Por último, la zona más noroccidental, presenta un carácter estepario: un suave relieve
donde conviven los hábitats más xéricos de los cerros y pastos alejados de la
influencia del agua junto a los pequeños retazos de vegetación halófila en barrancos.
Todo ello en un marco estepario dónde la vegetación no alcanza apenas altura y se
distribuye de manera laxa.
Hábitats acuáticos
Cód.
Hábitat
21505C

3150

215513

-

HIC/HIP

Descripción
Comunidades de eloideos de balsas oligohalinas.
Comunidad de Potamogeton pectinatus
Comunidades de batráquidos de charcas.
Callitricho-Ranunculetum baudotii

Superficie
(ha)
0,82
0,48

Tabla de Hábitats acuáticos. Hábitats y superficies ocupadas. Cód. Hábitat: Son los códigos
utilizados por el Inventario Nacional de Hábitats revisados según Peralta et al. 2013.
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HIC/HP: Los hábitats que presentan código son Hábitats de Interés Comunitario y los que
presentan asterisco son Hábitats Prioritarios (HP) ambos establecidos por la Directiva
92/43/CEE. Fuente: Molina and Díez, 2007.

La vegetación acuática es casi inexistente. Solamente se ven pequeños golpes de
baja densidad de Potamogeton pectinatus, Ranunculus baudotii y Myriophyllum
verticillatum hacia la periferia de la lámina de agua. En concreto, en el borde exterior
de la balsa, sobre aguas temporales y poco profundas, se dan ocasionalmente entre
las formaciones de castañuelas (Bolboschoenus maritimus) comunidades acuáticas de
Ranunculus baudotii.
Hábitats helofíticos
Cód.
Hábitat
621121

-

621222

-

HIC/HIP

Descripción
Cañaverales y espadañales de aguas dulces.
Typho angustifoliae-Phragmitetum australis
Comunidades de Bolboschoenus maritimus de
aguas someras ricas en iones. Bolboschoenetum
maritimi

Superficie
(ha)
20
0,83

Tabla de Hábitats helofíticos. Hábitats y superficies ocupadas. Cód. Hábitat: Son los códigos
utilizados por el Inventario Nacional de Hábitats revisados según Peralta et al. 2013. HIC/HP:
Los hábitats que presentan código son Hábitats de Interés Comunitario y los que presentan
asterisco son Hábitats Prioritarios (HP) ambos establecidos por la Directiva 92/43/CEE. Fuente:
Molina and Díez, 2007.

La vegetación de grandes helófitos anfibios está presidida por carrizales y
espadañales, dominados por Phragmites australis.
En el entorno de la balsa de agua, en la zona central del Lugar, ocupan una banda
continua de anchura variable que se extiende desde la periferia del embalse hasta
superponerse con la vegetación halófila marginal del exterior del embalse (juncales
marítimos, pastizales halófilos, tamarizales, etc.). En este entorno, las formaciones de
castañuelas (Bolboschoenus maritimus) son muy escasas y se dan en pequeños
golpes en contacto con los carrizales o con los tamarizales de Tamarix canariensis.
Respecto a la zona más occidental del Lugar, se observa un aumento en la superficie
del carrizal respecto a la cartografía realizada en 2007 (Molina & Diez, 2007). De
hecho, en el Carrizal de La Torre se trata del hábitat con mayor superficie, quizás por
el carácter más permanente de las aguas. La expansión del carrizal viene a
desarrollarse en detrimento de hábitats higrófilos como los juncales y/o hábitats
halófilos. En todo caso, cabe destacar que para el caso del Pulguer, los carrizales no
representan el hábitat ligado al humedal de mayor superficie tal y como ocurre en la
mayoría de humedales mediterráneos de Navarra.
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Foto 1. Bandas de carrizal y tamarizal en el Pulguer

Para el conjunto del Pulguer, llama la atención la escasez de formaciones de
castañuelas (Bolboschoenetum maritimi), cuyo espacio potencial está ocupado en
parte por los carrizales. Estas formaciones vegetales son las franjas de transición
entre la vegetación acuática estricta y la vegetación halófila de las orillas. No obstante,
el perfil transversal de la Balsa del Pulguer es abrupto (salvo parte del extremo
noroeste), lo que dificulta la disposición en franjas de varios tipos de vegetación según
el gradiente de inundación.

Juncales y pastizales higrófilos

Cód.
Hábitat
542015

6420

52141D

-

228043

-

HIC/HIP

Descripción
Juncales de junco churrero. Cirsio monspessulaniHoloschoenetum vulgaris
Fenalares de humedales y terrazas fluviales.
Elytrigio campestris-Brachypodietum phoenicoidis
Pastos con Teucrium scordioides de suelos salinos
arcillosos. Mentho aquaticae-Teucrietum
scordioidis

Superficie
(ha)
0,98
21,95
0,05

Tabla de Juncales y pastizales higrófilos. Hábitats y superficies ocupadas. Cód. Hábitat: Son
los códigos utilizados por el Inventario Nacional de Hábitats revisados según Peralta et al.
2013. HIC/HP: Los hábitats que presentan código son Hábitats de Interés Comunitario y los que
presentan asterisco son Hábitats Prioritarios (HP) ambos establecidos por la Directiva
92/43/CEE. Fuente: Molina and Díez, 2007.
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Cerrando la vegetación helofítica del entorno de la balsa, se encuentra un banda más
o menos continua y densa de anchura variable dominada por fenalares de Elytrigia
campestris alternándose en menor grado con juncales de Juncus maritimus. Además,
se han expandido en la Corraliza del Espartal, principalmente entorno a las nuevas
balsas y zonas más encharcadas.
Los fenalares son, en superficie, uno de los hábitats mayoritarios en el Lugar, junto a
los carrizales, matorrales de sosa y espartales halófilos. En todo caso, en el humedal
del Pulguer (al contrario que en el resto de humedales mediterráneos de Navarra), los
carrizales y fenalares no representan los hábitats mayoritarios del Lugar, siendo
superados por los matorrales de sosa y espartales halófilos.
Los juncales de junco churrero (HIC 6420) además de aparecer de forma esporádica
en el primer cinturón de carrizal entorno a la lámina de agua, destacan en una
pequeña masa aguas abajo de la tajadera instalada en la derivación del río Llano que
desemboca en la balsa. También se han cartografiado en dos pequeñas manchas de
la Corraliza del Espartal.
Respecto a los pastos con Teucrium scordioides, aparecen pequeñas superficies en
dos polígonos dominados por carrizales de la primera banda de vegetación de la
balsa. Se trata de pastizales de desarrollo estival constituidos principalmente por
hemicriptófitos que se instalan sobre suelos arcillosos, más o menos salinos y
húmedos durante todo el año. Teucrium scordioides es una especie rara propia de
balsas endorreicas y otros medios oligohalinos (Biurrun, 1999).
Hábitats halófilos
En las orillas del humedal, en el límite máximo de inundación, alternándose con las
formaciones anteriores, se dan estrechas bandas discontinuas de comunidades
halófilas formadas por pastizales de Puccinellia sp., juncales de Juncus gerardi,
juncales de Juncus subulatus, juncales de junco marítimo y juncia negra, comunidades
de Microcnemum coralloides, Salicornia patula o Suaeda spicata, pastizales anuales
con Frankenia pulverulenta, Sphenopus divaricatus o Parapholis incurva, albardinales
halófilos con especies del género Limonium o matorrales de sosa (Suaeda vera).
Estos hábitats representan los hábitats más genuinos de los humedales endorreicos
mediterráneos y son, por lo tanto, los que mayor valor de conservación tienen desde el
punto de vista estricto de los hábitats de Balsa de Pulguer. Precisamente en este
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espacio existe una buena representación de los mismos, tanto en diversidad como en
superficie. De hecho, se trata de los hábitats con mayor superficie en el Lugar,
superando incluso la superficie de los carrizales y fenalares, hábitats mayoritarios en
prácticamente la totalidad del resto de humedales mediterráneos de Navarra.
Su distribución en el Lugar está ligada a fenómenos de encharcamiento/desecación y
evapoconcentración de sales en los suelos. Por lo tanto, aparecen formando micromosaicos con otros hábitats más higrófilos y helofíticos en la Corraliza del Espartal, en
las bandas periféricas más externas de la balsa (y principalmente allá donde el perfil
del talud de la balsa es suave) y de manera dispersa en los barrancos de la zona
esteparia de la ZEC formando mosaico con hábitats xerófilos.
Según los autores Molina & Diez (2007), los hábitats halófilos han sufrido una cierta
regresión debido a la expansión de otros hábitats como el carrizal y fenalar. En
concreto, este hecho se ha observado en la Almenara y Corraliza del Espartal.
También explican como en áreas puntuales y potenciales de hábitats halófilos se
detecta cierta nitrificación y la proliferación de hábitats nitrófilos ruderales como las
comunidades de Plantago coronopus, Hordeum leporinum y Foeniculum vulgare y
Centaurea calcitrapa.
Hábitats halófilos incluidos en el Hábitat de Interés Comunitario 1310
Cód.
Hábitat
151055

1310

151057

1310

151070a

1310

131034

1310

151051

1310

131032

1310

HIC/HIP

Descripción
Pastizales de anuales halófilos. Parapholido
incurvae-Frankenietum pulverulentae
Pastizales nitrófilos subhalófilos de anuales.
Polypogono maritimi-Hordeetum marini
Comunidad de Suaeda spicata. Atriplici salinaeSuaedetum spicatae
Comunidad de Salicornia patula. Suaedo braunblanquetii-Salicornietum patulae
Comunidad de Aizoon hispanicum y Suaeda
splendens. Aizoo hispanici-Suaedetum splendentis
Comunidad de Microcnemum coralloides
.Microcnemetum coralloidis

Superficie
(ha)
4,26
0,49
0,14
0,04
0,37
0,08

Tabla de Hábitats del HIC 1310. Hábitats y superficies ocupadas. Cód. Hábitat: Son los códigos
utilizados por el Inventario Nacional de Hábitats revisados según Peralta et al. 2013. HIC/HP:
Los hábitats que presentan código son Hábitats de Interés Comunitario y los que presentan
asterisco son Hábitats Prioritarios (HP) ambos establecidos por la Directiva 92/43/CEE. Fuente:
Molina and Díez, 2007.

La superficie de estos hábitats en el Lugar es pequeña y sus representaciones se
encuentran dispersas por las márgenes del embalse formando mosaicos con otros
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hábitats halófilos más abundantes. Las formaciones más raras son las comunidades
de terófitos crasicaules (Salicornia, Micronecmum, Suaeda o Aizoon), siendo más
frecuentes las comunidades más nitrófilas (Suaeda spicata, Suaeda splendens o Aizon
hispanica).

Los

pastizales

anuales

de

Parapholido

incurvae-Frankenietum

pulverulentae son los más abundantes.
Destaca por un mayor valor intrínseco la comunidad de Microcnemum coralloides
(Micronecmetum

coralloidis),

comunidad

que

alberga

la

especie

protegida

Micronecmum coralloides con poblaciones muy escasas en el territorio navarro.

Foto 2. Comunidades de Suaeda spicata (HIC 1310) en las orillas de la Balsa del Pulguer.
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Foto 3. Formaciones de Aizoon hispanicum en baldíos de la periferia de la Balsa del Pulguer.

Hábitats halófilos incluidos en el Hábitat de Interés Comunitario 1410
Cód.
Hábitat
141019

1410

141012

1410

14101D

1410

14101C

1410

141031

1410

141032

1410

HIC/HIP

Descripción
Juncales halófilos inundados largo tiempo Inulo
crithmoidis-Juncetum subulati
Praderas juncales de Juncus gerardii. Bupleuro
tenuissimi-Juncetum gerardii)
Juncales halófilos y oligohalinos poco encharcados.
Soncho crassifolii-Juncetum maritimi
Pastizales subhalófilos de juncia negra. Schoeno
nigricantis-Plantaginetum maritimae
Pastizales halófilos de Puccinellia (Puccinellietum
lagascanae)
Comunidades subhalófilas de alcanforera. Plantagini
maritimae-Camphorosmetum mospeliacae)

Superficie
(ha)
0,22
1,10
7,50
0,73
0,15
1,77

Tabla de Hábitats halófilos del HIC 1410. Hábitats y superficies ocupadas. Cód. Hábitat: Son
los códigos utilizados por el Inventario Nacional de Hábitats revisados según Peralta et al.
2013. HIC/HP: Los hábitats que presentan código son Hábitats de Interés Comunitario y los que
presentan asterisco son Hábitats Prioritarios (HP) ambos establecidos por la Directiva
92/43/CEE. Fuente: Molina and Díez, 2007.

Los pastizales y juncales salinos mediterráneos presentan altos índices de naturalidad
y aparecen en numerosos polígonos, aunque en la gran mayoría de los casos forman
mosaicos con fenalares o con carrizales.
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Los juncales halófilos más frecuentes son los juncales de Juncus maritimus de
Soncho-Juncetum maritimi. Forman una banda, más o menos constante y de anchura
variable, en el cinturón externo (por detrás de los carrizales), donde se solapan o
forman mosaicos con los fenalares de Elytrigia campestris. También es habitual en el
Lugar el solapamiento en una buena franja del cinturón exterior de los carrizales de
Phragmites australis con juncales del Soncho crassifolii-Juncetum maritimi, lo que,
según los autores Molina & Diaz, está propiciando una colonización de los juncales
marítimos por los carrizales.
El resto de comunidades de juncales halófilos aparecen de forma discontinua y en
diferentes grados de cobertura según las condiciones topográficas y salinas del
humedal. Los más higrófilos de ellos (los juncales halófilos inundados largo tiempo del
Inulo crithmoidis-Juncetum subulati) aparecen en mosaico principalmente con
carrizales, llegando incluso a ser sustituirlos por éstos en algunos puntos. Las
praderas juncales de Juncus gerardi aparecen de forma discontinua ocupando
pequeñas depresiones inundables de la periferia y los juncales de juncia negra del
Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae se localizan muy puntualmente tras el
talud de la presa.
Por otra parte, dentro de esta vegetación halófila marginal aparecen de forma escasa
diversos pastizales halófilos de Puccinellia, dado que sus espacios potenciales y sus
exigencias ecológicas son similares a las de diversos juncales halófilos o subhalófilos
predominantes en el Lugar.
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Foto 4. Carrizales y juncales de Juncus maritimus formando mosaico.

Foto 5. Juncales de Juncus acutus y Juncus maritimus dónde se observa la expansión del
carrizal.
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Foto 6. Bandas de juncales de Juncus maritimus entre carrizales y albardinales halófilos y
matorrales de sosa (Suaeda vera)

Hábitats halófilos del Hábitat de Interés Comunitario 1420 y del Hábitat Prioritario
1510*
Cód.
Hábitat
142074
151013

1420
1510*

151014

1510*

HIC/HIP

Descripción
Matorrales de sosa. Suaedetum braun-blanquetii
Formaciones de Limonium sp. pl.. Comunidad de
Limonium ruizii
Espartales halófilos. Limonio viciosoi-Lygeetum
sparti

Superficie
(ha)
29,48
7,58
25,03

La banda más exterior del humedal, en contacto con la vegetación xerófila, está
integrada por amplias superficies de matorrales de sosa (Suaeda vera) y albardinales
halófilos con especies del género Limonium, interrumpidas por baldíos colonizados por
la ontina (Artemisia herba-alba) y el sisallo (Salsola vermiculata), por fenalares de
Elytrigia campestris o por extensas superficies agrícolas la mayoría de las cuales
están ocupado el espacio potencial de los albardinales, de estepas con especies del
género Limonium sp. o de matorrales de sosa.
Los matorrales y espartales halófilos son frecuentes y forman grandes extensiones
continuas en los extremos este y oeste del Lugar. De hecho, representan los hábitats
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con mayor superficie, ocupando prácticamente una cuarta parte de la superficie de
este espacio.

Foto 7. Calveros y costras salinas entre espartales halófilos donde se da Microcnemum
coralloides

Foto 8. Alternancia de espartales halófilos con matorrales de sosa (Suaeda vera)

23

Bases técnicas para el Plan de Gestión de la ZEC
“Balsa del Pulguer” (ES2200041)

Plan de acción

Tamarizales halófilos del Hábitats de Interés Comunitario 92D0
Cód.
Hábitat
82D020a

HIC/HIP
92D0

Descripción

Superficie (ha)

Tamarizales halófilos. Suaedo braun-blanquetiiTamaricetum canariensis

3,04

Tabla de tamarizales halófilos del HIC 91D. Hábitats y superficies ocupadas. Cód. Hábitat: Son
los códigos utilizados por el Inventario Nacional de Hábitats revisados según Peralta et al.
2013. HIC/HP: Los hábitats que presentan código son Hábitats de Interés Comunitario y los que
presentan asterisco son Hábitats Prioritarios (HP) ambos establecidos por la Directiva
92/43/CEE. Fuente: Molina and Díez, 2007.

En contacto con los carrizales, en los lados noroeste y suroeste de la balsa se dan dos
densas y excelentes masas de Tamarix canariensis. Aunque presentan una pequeña
superficie en el Lugar, los tamarizales halófilos se encuentran en buen estado de
conservación, siendo una de las mejores manifestaciones de este hábitat en el
conjunto de los humedales mediterráneos de Navarra. El tamarizal de la mancha
suroeste alberga una importante población de Cochlearia glastifolia, especie de flora
de interés y catalogada.
Según los autores Molina & Díaz, parte del área potencial de los tamarizales halófilos
está actualmente ocupada por carrizales, aunque la proporción de hábitats halófilos
respecto a helofíticos es mayor que en el resto de humedales mediterráneos de
Navarra.

Foto 9. Excelentes tamarizales en la cola del Embalse del Pulguer

24

Bases técnicas para el Plan de Gestión de la ZEC
“Balsa del Pulguer” (ES2200041)

Plan de acción

Valores ecológicos
La vegetación acuática y anfibia confiere al humedal lugares de refugio, alimento y
reproducción para varias especies de odonatos, anfibios, aves acuáticas y mamíferos,
que presentan un ciclo vital estrechamente relacionado con el grado de conservación
del ecosistema.
Las aves acuáticas son las especies de fauna más características de este humedal.
Este grupo faunístico se considera Elemento Clave en el presente Plan y es tratado
específicamente más adelante.
Aunque no se han realizado censos completos de la comunidad de odonatos, se ha
comprobado la importancia que presenta el Lugar para albergar poblaciones de estas
especies. Los odonatos resultan unos buenos indicadores de la biodiversidad y estado
de conservación de los medios acuáticos (Briers & Biggs 2003).
Existen citas sobre la presencia de varias especies de anfibios: tritón jaspeado
(Triturus marmoratus), sapo de espuelas (Pelobates cultripes), sapo corredor (Bufo
calamita) y rana verde (Pelophylax perezi) (Gosá, et al, 2008). Desde 2013 se realiza
en Navarra el seguimiento las poblaciones de anfibios y reptiles a través del programa
SARE de la Asociación Herpetológica Española. La metodología utilizada es fiable
para conocer las tendencias poblacionales a escala peninsular o de bioregión, sin
embargo no se pueden inferir tendencias a escala de localidad o población.
Aunque no hay datos sistemáticos, se tiene constancia de la presencia de nutria (Lutra
lutra) en la Balsa y no puede descartarse la del visón europeo. La rata de agua
(Arvicola sapidus), especie cada vez más escasa, encuentra hábitats muy adecuados
(fenarales y carrizales) y parece abundante en el Lugar.
En el Pulguer varios de los ambientes halófilos y subhalófilos son el hábitat de
especies de flora amenazada como son Microcnemum coralloides y Cochlearia
glastifolia, incluidas en el catálogo de flora amenazada de Navarra (Decreto Foral
94/1997) y, además, Microcnemum coralloides se encuentra considerado como
Vulnerable en Lista Roja de la Flora Vascular Española (Moreno, 2011). Se ha citado
también Baldellia ranunculoides, incluida también como “vulnerable” en el catálogo de
flora amenazada de Navarra.
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La población de Microcnemum coralloides subsp. coralloides de la balsa del Pulguer
es una de las pocas conocidas en el territorio navarro (Molina & Diaz, 2007, GAN
2016), lo cual la hace ser una especie muy vulnerable. Aparece en calveros de
pequeña dimensión cerca de la lámina de agua; se trata de zonas ricas en especies en
transición entre espartales y carrizales. Sus poblaciones se desarrollan dentro de la
comunidad de Microcnemetum coralloidis (HIC 1310) acompañado de Suaeda vera
var. braun-blanquetii, Salicornia patula, Sphenopus divaricatus, Parapholis incurva,
Suaeda spicata y Frankenia pulverulenta. Se trata de un hábitat muy escaso en el
Lugar y en algunas zonas en riesgo de ser sustituido por el carrizal.

Foto 2. Microcnenum coralloides

En Pulguer se encuentra una de las únicas localidades conocidas de Cochlearia
glastifolia en Navarra. Esta planta presenta en el Lugar dos núcleos poblacionales con
numerosos individuos. En el entorno del tamarizal se encuentran individuos de gran
porte y en una situación favorable de iluminación y competencia por el espacio. En el
carrizal presentan un peor estado de conservación, con menos individuos cuanto más
denso es el carrizal y en una situación de fuerte competencia a favor del carrizo
(Molina & Díez, 2007). En todo caso, el área de presencia de la especie es muy
reducida y por lo tanto presenta una alta vulnerabilidad frente a las posibles
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alteraciones que puedan darse, siendo conveniente que la población pudiera
aumentarse.

Foto 3. Cochlearia glastifolia en flor

En el trabajo de Ursua (1986) se constató la presencia de Baldellia ranunculoides en
Pulguer. En el estudio de Molina & Díez 2007 la especie no fue localizada, quedando
la cita como pendiente de confirmación.
La vegetación higrófila y halófila de las márgenes del humedal presenta estrechas
franjas de comunidades vegetales que representan a diversos hábitats del Anexo I de
la Directiva Hábitats, pudiéndose dar en una banda de 15 metros de anchura hasta 5
hábitats diferentes, los cuales forman entre ellos complejas relaciones y procesos
ecológicos que reflejan secuencias catenales respecto a temporalidad de la
inundación, hidromorfía y salinidad por evapoconcentración. Hay pocos sistemas que
contengan tantos hábitats en tan poca superficie como los saladares endorreicos
mediterráneos. Estas secuencias de hábitats halófilos, por presentar una reducida
superficie en estrechas franjas, son muy sensibles a su fragmentación o a su
alteración estructural en cuanto se producen mínimas modificaciones en los procesos
ecológicos que los sustentan. Los diversos hábitats halófilos presentan unos procesos
ecológicos muy precisos, con escaso margen de variación, que una vez alterados
todos ellos presentan un síntoma común: su sustitución o contaminación por carrizales
o fenalares.
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Condicionantes
La flora acuática es un valioso indicador sobre el estado de conservación de los
humedales. En el caso del Pulguer ésta es muy escasa, aunque existen diferentes
razones que podrían explicar esta escasez: calidad del agua, presencia de fauna
exótica y topografía del embalse principalmente. La vegetación acuática localizada
presenta unas coberturas muy bajas y corresponde a taxones con cierta tolerancia a la
eutrofización (Potamogeton pectinatus, Polygonum amphibium o Myriophyllum
spicatum). Diversos macrófitos acuáticos (Myriophyllum verticillatum o Zannichellia
pedunculata) citados aquí hace más de 20 años, no han sido vistos desde entonces.

Foto 4. Polygonum amphibium

Aunque se desconocen las causas de la escasez de vegetación acuática, el
herbivorismo provocado por la presencia de peces exóticos como la carpa, que son
muy abundantes podría ser un factor que explique la ausencia de vegetación acuática
en la balsa. Estas especies tienen efectos directos negativos tanto en la vegetación
acuática como en las poblaciones de aves y anfibios. En 1984 se produjo un vaciado
de la balsa y se extrajeron 3000 carpas y 1500 anguilas.
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Existen experiencias recientes de desecación de humedales en Navarra, como la
realizada en el Embalse de Las Cañas. Esta acción que permitió una elevada
reducción de peces, posibilitó con posterioridad la recuperación de importantes
superficies de comunidades de macrófitos. Actualmente no es posible el vaciado total
de la Balsa al no existir un desagüe de fondo.
Por otra parte, la profundidad de la aguas podría estar limitando la total colonización
de comunidades de vegetación acuática en el centro de la lámina de agua.
Se ha detectado una cierta expansión del carrizal y fenalar en algunas áreas del Lugar
respecto a la cartografía de hábitats realizada en 2007, aunque se desconocen las
causas de esta expansión. Algunos autores (Molina & Diez, 2007) consideran que la
eutrofización de las aguas podría estar favoreciendo al carrizal y fenalar frente a otras
comunidades más genuinas de humedales endorreicos, lo que habría que tenerse en
cuenta en el análisis de la evolución de los hábitats.
En todo caso, y tal y como ha quedado reflejado en el Elemento Clave Dinámica
hidrológica del Humedal, no se ha realizado un seguimiento continuo en el tiempo que
ayude a conocer la evolución de la vegetación ni de parámetros como el nivel de agua,
calidad del agua, sedimentación, etc.
La ejecución del “Proyecto de restauración del saladar de la corraliza del Espartal”
realizada en 2007 ha posibilitado un aumento de la diversidad de hábitats en una zona,
anteriormente dominada por hábitats halófilos como los matorrales de sosa y fenalares
subhalófilos. Los nuevos hábitats generados se corresponden principalmente a los
juncales halófilos de Juncus subulatus, comunidades acuáticas de Chara sp. y
carrizales.
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Foto 13: Balsas de nueva creación con proliferación de comunidades acuáticas de Chara
sp.

Los hábitats halófilos de la orla de la balsa y barrancos dependen del mantenimiento de
unos determinados niveles del agua a lo largo del año. Estos niveles son susceptibles
de ser regulados debido a la existencia de tajaderas en las entradas y salidas de agua
de la balsa.
La balsa del Pulguer tiene pérdidas no cuantificadas en el dique de contención que
pueden considerarse normales en este tipo de obras. Estas pérdidas por infiltración
lenta no suponen un problema para la conservación de las comunidades acuáticas.

Foto 14. Estrechas bandas de vegetación halófila en las orillas del Pulguer
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Salvo en el caso de Baldellia ranunculoides, que no se ha localizado recientemente, de
las otras tres especies se conoce su zona de presencia pero no se dispone de un
diagnóstico adecuado de sus poblaciones ni se realiza el seguimiento de las mismas.
Microcnemum coralloides se muestra como una especie muy sensible a cualquier
alteración de su hábitat y se desconoce si su población permanece estable en su área
de ocupación, en declinación o en expansión y el número de individuos. Como especie
anual que es, se observan años con brotes de poblaciones abundantes y otros años
con poblaciones menores. Lo difícil es evaluar hasta donde se extiende su banco de
semillas.
Un incremento del nivel de inundación del humedal puede suponer una rápida
expansión del carrizal, de los fenalares e incluso de juncales marítimos hacia el
exterior del humedal colonizando los “pequeños huecos” con Microcnemum coralloides
que requieren procesos de inundación temporal y posterior salinización por
evapoconcentración y desecación. En sentido contrario, la desecación o la disminución
del nivel freático por pérdida de capacidad de inundación temporal en el mosaico
también puede suponer una ruptura del proceso de salinización por evaporación y la
desaparición de fitocenosis como las de Microcnemum coralloides o Salicornia patula,
entre otras.
Para Microcnemum coralloides se desconoce la relación que existe entre su estado de
conservación y las condiciones generadas por el dique artificial situado al oeste de la
balsa.
Respecto a Cochlearia glastifolia, la variación en los niveles máximos y mínimos de
inundación supone una pérdida de hábitat para esta especie, por ello se encuentra
muy localizado tras el dique de la cola del embalse del Pulguer, donde el nivel de
fluctuación es más o menos regular de año en año.
El carrizal es un hábitat de rápida expansión que sin manejo o bajo condiciones de
eutrofización tiende a la monoespecificidad y al aumento de su densidad, cerrando el
paso de la luz en su interior que puede terminar por desplazar a otras especies con las
que convive, en especial Cochlearia glastifolia.
Cochelaria glastifolia es un terófito con propagación por semillas que presenta una
gran variabilidad de germinación según años, lo cual dificulta la evaluación de su área
de ocupación.
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Se ha constatado la presencia de flora exótica en el Lugar. Las especies más
problemáticas identificadas hasta la fecha son Aster squamatus y Dittrichia viscosa,
aunque no existe un diagnóstico completo sobre esta problemática.
Aunque se dispone de información puntual sobre algunas de las especies de odonatos
y anfibios del Lugar, no hay estudios completos, ni seguimientos periódicos de estos
grupos faunísticos.
Acciones actuales

Las ayudas y otras inversiones propias de la Administración, relacionadas con Red
Natura 2000, se encuentran incluidas en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020,
aprobado por Decisión de la Comisión Europea de fecha 18/11/2015. Así, anualmente
se convocan las ayudas para actividades forestales promovidas por entidades locales
y agentes privados.

Desde 2013 se realiza en Navarra el seguimiento las poblaciones de anfibios y reptiles
a través del programa SARE de la Asociación Herpetológica Española. La metodología
utilizada es fiable para conocer las tendencias poblacionales a escala peninsular o de
biorregión. Sin embargo no se pueden inferir tendencias a escala de localidad
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Objetivos y medidas
Objetivo final 2.1

Alcanzar un estado de conservación favorable
de los hábitats ligados al agua y saladares

Objetivos operativos
Medidas/Normas/Directrices
2.1.1 Conservar y mejorar el M2.1.1.1 Establecimiento de un programa de
seguimiento periódico y propuesta de medidas de
estado de conservación actual de
conservación para los hábitats de mayor interés.
los hábitats ligados al agua y
M.2.1.1.2 Ejecución de campañas de control de
saladares.
flora exótica en la Balsa del Pulguer, en especial,
Aster squamatus y Dittrichia viscosa.
M2.1.1.3 Realización de campañas periódicas de
control y eliminación de ejemplares de peces
exóticos mediante el vaciado de la balsa.
N2.1.1.4 Los usos y actuaciones que afecten a los
hábitats del humedal deberán incluir las
condiciones necesarias para garantizar la
conservación de los mismos, excepto cuando
concurran razones relacionadas con la salud
pública, la seguridad pública y/o la conservación
de los valores del Lugar.
N2.1.1.5 Está prohibido el abandono de cualquier
tipo de residuo fuera de los lugares
acondicionados para ello. En ningún caso se
podrán verter escombros.
N2.1.1.6 La pesca en la Reserva Natural sólo
podrá realizarse con caña y desde el dique.
N2.1.1.7 El pastoreo en la Reserva Natural podrá
ser autorizable en el área próxima a la cañada,
siempre que no interfiera con los objetivos de
conservación de la Reserva.
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Alcanzar un estado de conservación favorable
de los hábitats ligados al agua y saladares

Objetivos operativos

Medidas/Normas/Directrices
D2.1.1.8 En los proyectos de restauración que
conlleven plantaciones se utilizarán especies
autóctonas propias de los humedales o de la
vegetación natural del entorno, y en la medida de
lo posible, de la misma región de procedencia.
D2.1.1.9 En caso de volver a detectar ejemplares
de peces exóticos tras la realización de medidas
para su erradicación, se podrá prohibir la pesca en
la Reserva Natural hasta su nueva erradicación.
Es de aplicación la medida de “Elaboración de un
diagnóstico y propuestas de gestión sobre hábitats
en relación con el manejo agrícola-ganadero del
Lugar y ejecución de proyecto piloto de gestión de
hábitats”, del Elemento Clave Hábitats xerófilos y
gipsófilos.
Es de aplicación la normativa general del Anexo I
del Decreto Foral Foral 230/1998 de 6 de junio en
relación a la Reserva Natural de la Balsa del
Pulguer (RN-35).
Son de aplicación las medidas, directrices y
normativas del Elemento Clave Dinámica
Hidrológica del Humedal.
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Alcanzar un estado de conservación favorable
de los hábitats ligados al agua y saladares

Objetivos operativos
Medidas/Normas/Directrices
2.1.2 Mejorar el conocimiento y M2.1.2.1 Puesta en marcha de un programa de
monitorización de anfibios.
conservación
de
algunas
especies de flora y fauna de M2.1.2.2 Realización de muestreos quinquenales
de odonatos.
interés asociadas al humedal.
M2.1.2.3 Continuación de los muestreos
quinquenales de nutria paleártica que realiza
Gobierno de Navarra, incluyendo una estación en
el Lugar.
M2.1.2.4 Realización de muestreos quinquenales
de rata de agua.
M2.1.2.5 Realización de un muestreo de visón
europeo en el Lugar, que incluya la toma de
muestras sanitarias correspondientes.
M2.1.2.6
Realización
de
muestreos
de
seguimiento quinquenales de visón europeo, en
caso de su detección.
M2.1.2.7 Realización de un diagnóstico de las
poblaciones de flora amenazada y de sus hábitats
potenciales en la Balsa del Pulguer, identificación
de problemas y puesta en marcha de medidas de
gestión adecuadas.
M2.1.2.8 Realización de un seguimiento periódico
de las poblaciones de flora amenazada y
corrección de posibles afecciones detectadas.
M2.1.2.9 Ejecución de actuaciones piloto de
mejora de las poblaciones de especies de flora
amenazada en la Balsa del Pulguer y de sus
hábitats.
N2.1.2.10 Los usos y actuaciones que afecten a
los enclaves con presencia de flora y fauna
amenazada deberán incluir las condiciones
necesarias para garantizar la conservación de los
mismos, excepto cuando concurran razones
relacionadas con la salud humana y la seguridad
pública.
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HÁBITATS XERÓFILOS Y GIPSÓFILOS

Estado actual
Se incluyen a continuación los hábitats incluidos en este elemento clave:
Cód.
Hábitat
143024
143026

1430
1430

152011

1520*

309098

4090

522079

6220*

522214

-

HIC/HIP

Descripción
Orgazales. Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi
Ontinares. Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbaalbae
Tomillares gipsícolas. Helianthemo thibaudiiGypsophiletum hispanicae
Tomillares, aliagares y romerales riojanos y
bardeneros. Salvio lavandulifoliae-Ononidetum
fruticosae
Pastizales de Brachypodium retusum. Ruto
angustifoliae-Brachypodietum retusi
Espartales no halófilos. Stipo parviflorae-Lygeetum
sparti

Superficie
(ha)
2,57
10,57
0,65
10,37

3,47
11,06

Tabla de hábitats xerófilos y gipsófilos. Hábitats y superficies ocupadas. Cód. Hábitat: Son los
códigos utilizados por el Inventario Nacional de Hábitats revisados según Peralta et al. 2013.
HIC/HP: Los hábitats que presentan código son Hábitats de Interés Comunitario y los que
presentan asterisco son Hábitats Prioritarios (HP) ambos establecidos por la Directiva
92/43/CEE. Fuente: Molina and Díez, 2007.

Tal y como se ha descrito en el Elemento Clave Hábitats ligados al agua y saladares,
en el Lugar Balsa del Pulguer se diferencian 3 zonas desde el punto de vista de los
hábitats. En dos de ellas, la balsa y su entorno y las llanuras encharcadas de la zona
más oriental, se desarrollan comunidades vegetales de carácter acuático, higrófilo y
halófilo, ligadas a periodos de encharcamiento y desecación.
Una tercera zona, la que alberga estos hábitats xerófilos y gipsófilos y la más
noroccidental de las tres, se corresponde con un paisaje modelado por pequeños
barrancos que desembocan a la Balsa del Pulguer en contraste con cerros de escasa
altura y parcelas de cultivo en secano. En esta zona se desarrollan los hábitats más
xéricos del Lugar. En general la vegetación se caracteriza por conformar una
estructura de baja talla y densidad laxa, propia de paisajes esteparios. Este tipo de
estructuras vegetales son las adecuadas para garantizar la presencia de alondra de
dupont, una de las especies esteparias importantes del entorno próximo al humedal.
A pesar de que se trata de un entorno eminentemente agrícola, se han conservado
superficies importantes de llecos y eriles en los que la superficie de vegetación natural
se ha mantenido estable o ha aumentado en los últimos años.
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Los pastizales, y matorrales mediterráneos xerófilos (HIC 4090 y HP 6220*) junto a los
espartales no halófilos ocupan superficies significativas en el Lugar, principalmente en
su zona noroccidental, dominando los cerros que bordean la cubeta endorreica en la
que se encuentra el humedal de la Balsa del Pulguer y los pequeños barrancos de la
cuenca.
Los matorrales halonitrófilos (HIC 1430) ocupan normalmente antiguos cultivos,
habitualmente en zonas de transición a los barrancos que albergan los hábitats
halófilos.
Una pequeña superficie ubicada en un cerro de esta zona esteparia destaca por la
presencia de tomillares gipsófilos (HP 1520*) rodeado de espartales halófilos (HP
1510*).
Valores ecológicos
En el Lugar se ha constatado la presencia de alondra de Dupont (Chersophylos
duponti), especie asociada a zonas vegetación formada por matorrales bajos,
tomillares, matorrales gipsófilos, etc. La alondra de Dupont presenta unos
requerimientos muy específicos en cuanto al hábitat, resultando determinante la
topografía del terreno y las características de la vegetación. Está presente únicamente
en zonas llanas y de poca pendiente y con vegetación compuesta por matorral bajo,
fundamentalmente caméfitos como tomillares, matorral gypsófilo y halófito, etc. (Garza,
et al.2004). En el Lugar, se ha constatado la presencia de dos machos en 2006, uno
en 2007 y ninguno entre 2008 y 2015 (Naturiker 2016).
Los hábitats esteparios del Lugar también mantienen una diversa población de
paseriformes asociados en los que hay que destacar la calandria común
(Melanocorypha calandra), terrera común (Calandrella brachydactyla), cogujada
montesina (Galerida theklae) y bisbita campestre (Anthus campestris), todas ellas
incluidas en el anexo I de la Directiva de hábitats.
En los cerros ocupados por los hábitats xerófilos en la zona esteparia del Lugar, se
encuentra una pequeña población del endemismo ibérico Sideritis spinulosa. Las
características de los pastizales y matorrales presentes (matorrales abiertos y de corta
talla) son adecuadas para su desarrollo aunque no se conoce su evolución en el
tiempo.
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La lagartija colirroja (Acanthodactylus erytrurus) y la lagartija cenicienta (Psamodromus
hispanicus) son taxones termófilos que penetran en Navarra utilizando los espacios
abiertos y esteparios en donde existan parches suficientemente amplios de vegetación
natural. Ambas utilizan zonas de matorral bajo (tomillares, espartales) o lastonares
ralos (Gosá & Bergerandi, 1994).
Condicionantes
La superficie cartografiada en este trabajo no incluye la totalidad de la superficie del
Lugar según la delimitación actual.
Los hábitats halófilos y xerófilos de esta zona esteparia se encuentran en un buen
estado de conservación desde el punto de vista de especies características,
estructura, diversidad, etc. Además, muchas zonas presentan un mosaico de pastos y
matorrales abiertos, dónde las especies vegetales son de porte bajo y se distribuyen
de manera laxa. Estas características son el requerimiento principal de las aves
esteparias.
La totalidad del Lugar, así como las áreas aledañas, mantiene abundancias muy
elevadas de conejo que realizan un aprovechamiento importante de la vegetación
herbácea y arbustiva. Esta especie podría estar contribuyendo al mantenimiento en un
porte bajo de la vegetación natural herbácea y matorral, características adecuadas al
hábitat de la alondra de Dupont.
La ausencia y la no ordenación del manejo ganadero de los hábitats esteparios
podrían originar la pérdida de hábitats potenciales (excesiva cobertura de matorral)
para algunas especies esteparias, como por ejemplo la alondra de Dupont.
Existe un plan de ordenación del aprovechamiento con ganado ovino de las corralizas
comunales del término municipal de Tudela en el que se incluye la ordenación de la
corraliza de La Cruz y El Espartal en la que se encuentra incluida la totalidad de la
superficie del Lugar. En dicho plan se establece un manejo ganadero sostenible con la
conservación de los hábitats y especies esteparias para una amplia zona del Lugar,
excluyendo la actual Reserva Natural.
En un entorno inminentemente agrícola, la superficie agrícola dentro del Lugar no
aporta diversidad para las especies de aves esteparias, por lo que su restauración a
hábitats naturales supondría un aumento de hábitats de refugio, reproducción y

39

Bases técnicas para el Plan de Gestión de la ZEC
“Balsa del Pulguer” (ES2200041)

Plan de acción

alimento para estas especies. La fragmentación del hábitat es la principal amenaza en
Navarra para las lagartijas colirroja y cenicienta (Gosá & Bergerandi, 1994). A la
escala del Lugar, la conservación de los hábitats xerófilos y gipsícolas favorecerá la
conservación de estas especies a medio plazo. Se desconoce la evolución de sus
poblaciones ya que no se ha realizado ningún trabajo de monitorización periódica de
los reptiles del Lugar.
Existe un plan de ordenación del aprovechamiento con ganado ovino de las corralizas
comunales del término municipal de Tudela en el que se incluye la ordenación de la
corraliza de La Cruz y El Espartal en la que se encuentra incluida la totalidad de la
superficie del Lugar. En dicho plan se establecen propuestas para un manejo
ganadero sostenible con la conservación de los hábitats y especies esteparias para
una amplia zona del Lugar, excluyendo la actual Reserva Natural.
El aprovechamiento ganadero extensivo es una práctica habitual en los humedales
endorreicos mediterráneos, sin embargo no se ha analizado en detalle el manejo que
se lleva a cabo en el entorno de Pulguer ni los efectos en los hábitats de interés del
Lugar. Esta área alberga poblaciones importantes de conejo, que realizan un
aprovechamiento importante de la vegetación herbácea y arbustiva, contribuyendo al
mantenimiento de la vegetación herbácea y arbustiva.
Acciones actuales
Desde 1998 se aplican en Navarra ayudas agroambientales para la aplicación de
métodos de producción agraria compatibles con la conservación del medio natural en
sistemas cerealistas extensivos de secano. Estas medidas fomentan una reducción en
la utilización de fitosanitarios, rotación de barbecho y la inclusión de cultivos
favorables, lo que está en consonancia con los objetivos de conservación de los
hábitats. Son ámbito de aplicación de estas medidas las áreas de secano del sur de
Navarra priorizando los incluidos en Lugares de Importancia Comunitaria y también
otras Áreas con alto valor medioambiental.
Este tipo de ayudas se encuentran incluidas en el Programa de Desarrollo Rural para
el período 2014-2020, concretamente en la ORDEN FORAL 104/2016, de 1 de abril,
de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local por la
que se establece el régimen general para la concesión, gestión y control en la
Comunidad Foral de Navarra de ayudas agroambiente y clima (medida 10) y
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agricultura ecológica (medida 11), incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de la
Comunidad Foral de Navarra 2014-2020.
Objetivos y medidas
Objetivo final 3.1

Garantizar un buen estado de conservación de
los hábitats y de las especies presentes en las
zonas esteparias

Objetivos operativos
3.1.1 Conservar y mejorar los
hábitats presentes en las zonas

Medidas/Normas/Directrices
M3.1.1.1 Inventariación y cartografía de las nuevas
superficies de hábitats incluidas en la redelimitación
del Lugar.

esteparias.
M3.1.1.2 Elaboración de un diagnóstico y propuestas
de gestión sobre los hábitats xerófilos y gipsófilos en
relación con el manejo agrícola-ganadero del Lugar
y ejecución de proyecto piloto de gestión de hábitats.
N3.1.1.3 Los usos y actuaciones que afecten a los
hábitats y especies ligados a los hábitats xerófilos y
gipsófilos deberán incluir las condiciones necesarias
para garantizar la conservación de los mismos,
excepto cuando concurran razones relacionadas con
la salud pública, la seguridad pública y/o la
conservación de los valores del Lugar.
Es de aplicación la normativa general del Anexo I del
Decreto Foral Foral 230/1998 de 6 de junio en
relación a la Reserva Natural de la Balsa del Pulguer
(RN-35).

3.1.2 Mejorar el conocimiento de
las especies faunísticas de

Son de aplicación las medidas, directrices y
normativas del Elemento Clave Dinámica Hidrológica
del Humedal.
M3.1.2.1 Realización de censos quinquenales de
alondra de Dupont y monitorización de otros
paseriformes esteparios.

interés asociadas a las zonas
esteparias.

M3.1.2.2 Puesta en marcha de un programa de
monitorización de reptiles.
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AVES ACUÁTICAS

Estado actual
Especie

Nombre común

Tachybaptus ruficollis
Podiceps nigricollis
Podiceps cristatus
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Bubulcus ibis
Ardea purpurea
Ardea cinerea
Botaurus stellaris
Nycticorax nycticorax
Ciconia ciconia
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Anas platyrinchos
Anas clypeata
Anas strepera
Anas penelope
Anas acuta
Anas crecca
Aythya ferina
Aythya fuligula
Netta rufina
Rallus aquaticus
Porzana pusilla
Gallinulla chloropus
Fulica atra
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Tringa totanus
Actitis hypoleucos

Zampullín chico
Zampullín cuellinegro
Somormujo lavanco
Avetoro común
Avetorillo común
Garcilla bueyera
Garza imperial
Garza real
Avetoro
Martinete común
Cigüeña blanca
Aguilucho lagunero
Aguilucho pálido
Ánade azulón
Cuchara europeo
Ánade friso
Silbón europeo
Ánade rabudo
Cerceta común
Porrón europeo
Porrón moñudo
Pato colorado
Rascón europeo
Polluela chica
Gallineta común
Focha común
Chorlitejo chico
Avefría europea
Archibebe común
Andarríos chico
Zarcero pálido
occidental, Zarcero
bereber

Hippolais opaca

Estatus
R-I
I
R-I
I
R
R
R
R-I
I
R
I
R-I
I
R-I
R-I
I
I
I
I
I
I
I
R-I
R
R-I
R-I
R
I
R-I
R
R

Parejas
reproductoras
1-4
1-4
0-1
0-1
0-3
1-3

Individuos
invernantes
1-2
0-1
2-6
0-1

0-7
0-1

0-4
4-16
9-25
0-12

6-12
0-1
1-15
1-6
1-4
0-1
0-2

0-48
31-101
0-12
67-292
0-110
1-12
0-4
0-5
0-28
5-18
0-4
0-2
3-13
2-5
0-29
14-350
0-1

?

Tabla 2: Efectivos de las aves acuáticas presentes en Pulguer (Lekuona, 2000-2013 y datos
propios)

En el Lugar existen dos zonas en las que se concentra la nidificación de aves
acuáticas, el Carrizal de La Torre y el propio embalse de El Pulguer. Entre ambos
parajes el Lugar Balsa del Pulguer mantiene una importante población de aguilucho
lagunero occidental (Circus aeruginosus). En reproducción es la segunda localidad
más numerosa de Navarra y la cuarta en importancia según el censo estatal realizado
en 2006 con15 parejas, (Molina y Martínez, 2008).
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B. de El Pulguer
C. de La Torre
Total ZEC

1999
1
1
2

2000
2
1
3

2001
2
5
7

2003
5
2
7

2004
4
4
8

Plan de acción

2006
6
9
15

2008
6
9
15

2009
6
11
17

2010
4
9
13

2013
3
3
6

Tabla 3. Evolución de la población reproductora de aguilucho lagunero occidental en el Lugar
Balsa de El Pulguer. Número de parejas nidificantes.

En invierno se concentra también una importante población que utiliza el carrizal de La
Torre como dormidero, siendo también uno de los más numerosos a escala estatal y
provincial. El dormidero también es utilizado por el aguilucho pálido (Circus cyaneus).

Circus aeruginosus
Circus cianeus

2000
11

2001
82
5

2003
63
1

2004
55
17

2005
43

2006
92
8

2007
132
1

2009
78

2010
37
1

Tabla 4. Evolución de la población invernante de aguilucho lagunero occidental y aguilucho
pálido en El Pulguer. Número de ejemplares.

Las ardeidas están representadas en la laguna fundamentalmente por una pequeña
colonia de garza real (Ardea cinerea) y garza imperial (A. purpurea) que no llega a
mantener una decena de parejas en sus mejores años. Es significativo también la
reproducción esporádica de avetorillo común (Ixobrychus minutus) y martinete común
(Nycticorax nycticorax). El avetorillo es una especie difícil de descubrir y estimar si no
es mediante censos específicos (Garrido et al. 2012). El martinete mantiene una
colonia en la cercana Balsa del Cardete (ver capitulo “Conectividad” del documento de
Diagnosis) mientras que en Pulguer sólo nidificó en el año 2003.
El Lugar acoge una pequeña población invernante de garza real, siendo las demás
ardeidas sólo estivales. Cabe destacar la existencia de citas invernales de avetoro
común (Botaurus stellaris), la última de ellas del año 2001 (Lekuona, 1999-2013).
Otras especies de aves acuáticas del anexo I de la Directiva de Aves presentes en el
humedal son la polluela chica (Porzana pusilla) y la cigüeña blanca (Ciconia ciconia).
La polluela chica es un nidificante esporádico en Navarra que ha sido citada en el
humedal como reproductora en 2001 no volviéndose a censar desde entonces
(Lekuona, 1999-2013). La cigüeña blanca está presente en la basa, fundamentalmente
en invernada y pasos migratorios, como lugar de descanso y/o alimentación utilizado
por los ejemplares que se ven atraídos por el cercano centro de tratamiento de R.S.U.
de El Culebrete.
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Entre las anátidas la única reproductora habitual es el ánade azulón (Anas
platirhynchos). Habiéndose citado reproducciones puntuales de ánade friso (Anas
strepera), cuchara europeo (Anas clypeata) y porrón europeo (Aythya ferina). En
invierno es también el azulón el que más ejemplares concentra, seguido del cuchara
europeo. Además se han censado cerceta común (Anas crecca), ánade friso, silbón
europeo (Anas penelope) y porrón europeo. Existe alguna cita esporádica de porrón
moñudo (Aythya fuligula), ánade rabudo (Anas acuta) o pato colorado (Netta rufina).
La laguna tiene potencialidad para acuáticas buceadoras manteniendo unas pocas
parejas reproductoras de somormujo lavanco (Podiceps cristatus) y zampullín chico
(Tachybaptus ruficollis). En época de paso y también en invierno se ha censado al
zampullín cuellinegro (P. nigricollis).
La gallineta común (Gallinula chloropus), rascón europeo (Rallus aquaticus) y focha
común (Fullica atra) son especies residentes en el humedal. De forma esporádica
nidifica la polluela chica (Porzana pusilla).
El andarríos chico (Actitis hypoleucos) y el chorlitejo chico (Charadrius dubius) se
encuentran también como nidificantes. El archibebe común (Tringa totanus) sólo ha
sido citado como reproductor en 1999 y 2000. En invierno aparecen el andarríos
grande (T. ochropus), agachadiza común (Gallinago gallinago), y concentraciones de
tempero de avefría europea (Vanellus vanellus).
También en invierno se censan en la laguna ejemplares de gaviota reidora (Larus
ridibundus) y gaviota patiamarilla (L. michahellis) asociadas a las importantes
concentraciones del CTR de El Culebrete.
Condicionantes
Las principales especies de aves acuáticas del Juncal dependen del carrizal para
nidificar, por lo que la existencia de una superficie mínima en buen estado de
conservación es imprescindible para asegurar sus zonas de reproducción. La ausencia
de manejo de los carrizales (antes eran manejados por su interés ganadero) deriva en
muchos casos a la pérdida de diversidad estructural y específica, aumentando la
superficie de carrizal mono-específico denso y viejo, con menor o nula capacidad de
acogida para las aves acuáticas. Se desconoce la necesidad de manejo que presenta
el carrizal de la Laguna para la conservación de las principales aves que lo utilizan
como biotopo reproductor.
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Los tamarizales de la laguna presentan potencialidad para la nidificación de colonias
de ardeidas, especialmente martinete común.
El nivel de inundación de los hábitats de reproducción resulta determinante para
permitir la nidificación y éxito reproductor de estas especies (Iñigo & Atienza, 2003;
Molina & Díez, 2007; Garrido et al, 2012). Se ha señalado también que altos niveles de
agua en la laguna al final del invierno e inicio de la primavera disminuyen la
disponibilidad de lugares de nidificación para ardeidas. Los caudales de entrada a la
balsa pueden ser controlados a través de una tajadera o paradera.
Se desconoce la influencia de las molestias humanas derivadas del uso público
durante los periodos críticos de reproducción de las aves.
La balsa del Pulguer se encuentra dentro de los lugares incluidos en el programa de
monitorización del escribano palustre iberoriental (Emberiza schoeniclus witherbyi). Sin
embargo, la especie no se ha detectado hasta la fecha en el Lugar, a pesar de
disponer de hábitats potenciales. Por el contrario, se ha detectado la presencia de
zarcero pálido occidental (Vadillo, com. pers.) pero se desconoce su situación actual.
Jabalíes y zorros son especies habituales en la laguna y son predadores potenciales
de las aves acuáticas. Un estudio reciente realizado Generalitat de Cataluña en
Aiguamolls de l’Empordà confirma el importante impacto negativo de esta especie en
las poblaciones de aves acuáticas. Los jabalíes analizados se habían alimentado tanto
de nidos y huevos como de ejemplares adultos de aves acuáticas, de especies como
ánade real, cerceta común, gallineta común, calamón o avetoro. En los últimos años,
con el aumento de la capacidad de tratamiento de la planta de CRU de El Culebrete,
se ha dado una importante concentración de gaviotas, rapaces y otros vertebrados
necrófagos facultativos. Se desconoce la influencia de esta alta concentración de
potenciales predadores puede tener en el aumento de predación de puestas y adultos
de aves acuáticas. Se ha demostrado que los puntos de alimentación predecible
aumentan la probabilidad de predación de las aves que nidifican en sus alrededores,
fundamentalmente las que nidifican en suelo. Ver por ejemplo Cortés, 2010.
El cierre que circunda parte de la balsa de El Pulguer es de malla cinegética con un
hilo superior de alambre de espino, siendo un riesgo para las aves al resultar un
elemento potencial de colisiones y enganchamientos.
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El Pulguer presenta una importante concentración de peces exóticos que disminuyen
la potencialidad del Lugar para aves acuáticas, fundamentalmente buceadoras. Las
poblaciones de acuáticas buceadoras, tanto nidificantes como invernantes, presentes
en la laguna llegaron a sus números máximos los años posteriores al episodio de
sequía y alta mortandad de peces que ocurrió en la balsa en 1984.
Existe un tendido eléctrico de 13,2 kV, propiedad de la Mancomunidad de Residuos de
La Ribera que suministra el vertedero de El Culebrete. Este tendido atraviesa en 200m
la superficie del Lugar en su extremo noroccidental. El tendido ha sido categorizado
por el Servicio de Calidad Ambiental como de peligrosidad media para la
electrocución. Mortalidad de 0.16 aves/apoyo y 0,71 aves/Km (2.2 Km revisados).
En lo que se refiere a la caza en el ámbito del Lugar, los terrenos del término municipal
de Tudela no se encuentran acotados, los de Cascante son terrenos acotados, pero
zonificados como Reserva de Caza, y los de Murchante son los únicos en los que se
puede practicar la caza.
Acciones actuales
Periódicamente el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente realiza censos
de aves acuáticas nidificantes e invernantes en los humedales más importantes de
Navarra, entre los que se encuentra el Pulguer.
En 2004 se puso en marcha el “Programa de Adecuación de la red de tendidos
eléctricos con riesgo para la avifauna en Navarra” por parte de la dirección general de
Medio Ambiente. El Real Decreto 1432/2008 tiene naturaleza de legislación básica y
establece normas técnicas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas. En Navarra, el Decreto Foral 129/1991 establece
normas técnicas sobre instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, con el fin de
reducir los riesgos que éstas presentan para la avifauna.
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Objetivos y medidas
Objetivo final 4.1
Objetivos operativos
4.1.1 Conocer la evolución de las
poblaciones de aves acuáticas.

Garantizar el buen estado de conservación de las
especies de aves acuáticas amenazadas
Medidas/Normas/Directrices
M4.1.1.1. Continuación de los censos periódicos de
aves acuáticas nidificantes e invernantes que viene
realizando el Gobierno de Navarra.
M4.1.1.2. Realización de censos periódicos de
zarcero pálido occidental.

M4.1.1.3 Continuación de los muestreos periódicos de
escribano palustre que realiza el Gobierno de
Navarra.
4.1.2 Conservar y mejorar los M4.1.2.1. Realización de un estudio de la capacidad
de acogida para la nidificación de aves acuáticas del
hábitats de cría e invernada de
carrizal y tamarizal y recomendaciones para su
las aves acuáticas.
gestión.
M4.1.2.2. Realización de un proyecto de mejora del
hábitat para las ardeidas.
Son de aplicación las medidas, directrices y
normativas del Objetivo Final 1.1. para garantizar un
régimen hidrológico y una calidad de las aguas que
posibiliten la conservación o recuperación de los
valores naturales del humedal.
Son de aplicación las medidas, directrices y
normativas del Objetivo Operativo 2.1.1. encaminadas
a la conservación o recuperación de los hábitats de
interés para las especies de aves acuáticas, en
especial la medida M2.1.1.4. Peces exóticos
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Objetivo final 4.1

Garantizar el buen estado de conservación de las
especies de aves acuáticas amenazadas
Objetivos operativos
Medidas/Normas/Directrices
4.1.3 Reducir la mortalidad y las M4.1.3.1 Corrección de los tendidos eléctricos con
afección sobre la avifauna del Lugar y su entorno.
molestias por causas naturales y
no

naturales

acuáticas

en

las

aves M4.1.3.2 Corrección y balizamiento del cercado
existente en la Reserva Natural para hacerlo visible a
las aves.
M4.1.3.3 Realización de campañas periódicas de
control de jabalí.
M4.1.3.4 Realización de un estudio sobre la influencia
del aumento de predadores oportunistas asociados al
centro de tratamiento CTR de El Culebrete sobre las
aves acuáticas y propuestas de corrección.
N4.1.3.5 Las actividades cinegéticas en la Reserva
Natural se regularán en el Plan de Ordenación
Cinegética correspondiente.
Son de aplicación las medidas y directrices del
Objetivo Operativo “Regular las actividades de uso
público del Lugar”, del Elemento Clave Uso Público.
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A. USO PÚBLICO

Estado actual y condicionantes
La Balsa del Pulguer está muy próxima a varios núcleos de población grandes
(Corella, Cintruénigo, Cascante, Murchante y Tudela) y al ser un área natural de
indudable atractivo, acoge un número importante de visitantes que realizan muy
diversas actividades recreativas (baño, senderismo, piragua, bici de montaña,
windsurf, etc.).
El Plan Rector de Uso y Gestión de la propia Reserva Natural (Decreto Foral
230/1998, de 6 de julio) establece de manera específica, “que las actividades
deportivas acuáticas pueden realizarse en el espacio situado entre la línea de boyas y
el dique”.
No se dispone de ninguna aproximación al número de visitantes que acuden a la Balsa
del Pulguer a lo largo del año, ni se conoce la tipología o características de los
mismos. Tampoco se conocen los posibles impactos que estos usos puedan producir
sobre los valores naturales del Lugar, por los que ha sido incluido en Red Natura 2000.
Un ejemplo de este tipo de impactos, son las hogueras que se realizan en épocas con
riesgo alto de incendios.
En la actualidad, Gobierno de Navarra, a través de su ente instrumental GAN, tiene
contratada la vigilancia del Pulguer, que incluye:

- trabajos de vigilancia y mantenimiento, como:
-

información a los visitantes

-

control de vehículos

-

recogida de basuras y mantenimiento de la zona de contenedores

-

control de molestias a fauna y a flora

-

control de pasos de vehículos a zonas no autorizadas

-

vigilancia de acampadas y fuegos

-

mantenimiento de señales.

- trabajos de seguimiento de flora y fauna, como:
-

determinación de diferentes puntos de observación

-

reconocimiento y recuento de las especies de aves más comunes

-

seguimiento de la evolución de la flora y los diferentes tipos de hábitats
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transcripción de los datos recogidos datos a informes
mensualmente se harán llegar a la Sección de Hábitats.

que

Estos trabajos son imprescindibles y es necesario que continúen.
No existe en el Lugar señalización que indique que el visitante se encuentra en un
espacio de la Red Natura 2000, ni se ofrece información que favorezca la
compatibilización del uso recreativo con la conservación de los valores naturales del
espacio.
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. Regular las

M.A.1.1.1.Elaboración de un Estudio para la identificación y
valoración de los posibles impactos que el uso público
pudiera estar produciendo a los valores naturales del Lugar
y que establezca las directrices del modelo de uso público
que se pretende para el Lugar.

actividades de uso público
del Lugar.

M.A.1.1.2. Continuación de los trabajos de vigilancia del
Pulguer.
N.A.1.1.3. Las actividades deportivas acuáticas en la
Reserva Natural pueden realizarse en el espacio situado
entre la línea de boyas y el dique.
N.A.1.1.4. El acceso de los visitantes a la Reserva Natural
se realizará siguiendo las vías existentes, evitando las
zonas de nidificación y reposo de la fauna.
Es de aplicación la normativa general del Anexo I del
Decreto Foral 230/1998 de 6 de junio en relación a la
Reserva Natural de la Balsa del Pulguer (RN-35).
A.1.2. Desarrollar
actividades de
sensibilización ambiental
en el Lugar

M.A.1.2.1 Instalación de un observatorio de aves que
incluya paneles interpretativos de las especies.
M.A.1.2.2 Elaboración de materiales de sensibilización y
divulgación sobre los valores naturales del Lugar.

A.1.3. Evitar afecciones del M.A.1.3.1 Elaboración de un estudio para la identificación y
uso público a los valores valoración de los posibles impactos del uso público a los
valores naturales del Lugar y corrección de impactos.
del Lugar.
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B. PARTICIPACION SOCIAL
Condicionantes
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.

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.
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“Balsa del Pulguer” (ES2200041)

Plan de acción

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
participación
de
los
conservación del Lugar, que estará formado por los actores
distintos agentes sociales del ámbito territorial de aplicación del Plan de gestión y
representantes de la Administración de la Comunidad Foral
relacionados con la gestión
de Navarra.
del Lugar.
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.
B.1.1

Garantizar
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