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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) “Río Areta” 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 las
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 Río Areta”.
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1. CORREDOR FLUVIAL
Estado actual
Corredor terrestre
El corredor terrestre lo constituye la banda de vegetación riparia que acompaña
longitudinalmente al cauce del río. Debido a las características geomorfológicas de la
cuenca, cabe diferenciar por tramos la morfología del corredor terrestre. En el tramo más
alto (de Elcoaz a Epároz), la anchura de la banda de vegetación fluvial existente es
estrecha y la vegetación serial llega, en ocasiones, hasta la misma orilla del río, debido a la
orografía más abrupta del terreno. Pese a conservar una buena vegetación de ribera en
general, se detectan tramos en los que las praderas y pequeños cultivos, así como
pequeñas estructuras de defensa de la carretera que transcurre paralela al río, diezman la
anchura de la cubierta vegetal a unos pocos metros. Existen pequeñas franjas en las que
la vegetación llega a desaparecer completamente.
En un segundo tramo, desde Epároz hasta la entrada de la Foz de Ugarrón, la cuenca del
río Areta se ensancha y, a su vez, la banda de vegetación fluvial. Aunque el estado de
conservación del corredor terrestre en este tramo en general es bueno, también existen
zonas en las que los usos establecidos en las llanuras de inundación, los asentamientos y
las infraestructuras merman notablemente la banda de vegetación a escasos metros,
llegando en ocasiones a verse totalmente eliminada. Así, se pueden observar cultivos que
llegan hasta la misma orilla, plantaciones de chopo que sustituyen a la propia vegetación
de ribera, pequeñas escolleras de defensa y pequeños badenes o estructuras relacionadas
con los puentes que atraviesan el río en varias ocasiones.
En el tramo que se corresponde con la Foz de Ugarrón, el río transcurre entre roquedos y
vegetación serial que llega prácticamente hasta la propia orilla. Una vez que el río sale de
esta formación, el valle se va ensanchando y, aproximadamente desde Berroya hasta la
localidad de Rípodas, los grandes campos de cultivo dominan el paisaje. No obstante, la
vegetación de ribera ocupa, por lo general, una anchura suficiente como para garantizar su
función ecológica. En este tramo los meandros limitan con ripas o taludes donde, por su
propio perfil, la vegetación es escasa o prácticamente nula. En esta zona baja del río
destaca también alguna plantación arbórea como las de las choperas de producción o
plátanos de sombra.
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En el trabajo de campo realizado para la redacción del Plan de Gestión del Lugar Río Areta
se han detectado varios vallados ganaderos en la misma orilla del río, incluso marcando el
perímetro parcelario y atravesando el cauce, dificultando así los movimientos de fauna
tanto transversalmente como longitudinalmente.
En resumen, el corredor terrestre del río Areta mantiene la conectividad longitudinal y
transversal del bosque de ribera. Sin embargo, puntualmente existen tramos dónde los
usos y/o infraestructuras merman la anchura de la banda o provocan su desaparición. En
concreto, se trata de zonas con cultivos, plantaciones arbóreas y/o diferentes
infraestructuras (badenes, puentes, pequeñas escolleras, etc.).

Pequeña escollera desprovista de vegetación de
ribera.

Escollera de defensa en las cercanías de la
Elcoaz.

Alambre de espino colocado transversalmente sobre
el río.

Chopera en la misma orilla del río en la localidad
de Irurozqui.
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Ripa característica en el tramo bajo del río Areta.

Corredor acuático
Por lo que al corredor acuático se refiere, en el cauce del río existen barreras transversales
artificiales que obstaculizan la continuidad longitudinal del corredor, suponiendo un
problema importante de movilidad para las migraciones de la ictiofauna. Se han
contabilizado un total de 5 obstáculos dentro de los límites del Lugar; 4 azudes y una
estación de aforo. Los azudes no disponen de escala piscícola y resultan infranqueables
para los salmónidos. Por lo que a la estación de aforos se refiere, se trata de un obstáculo
franqueable para los salmónidos. De los 4 azudes existentes únicamente uno está en uso
(ver tabla 1).
Por otro lado, debido a la propia naturaleza geológica del río, existen numerosos
afloramientos rocosos que sobresalen en toda la anchura del cauce y que resultan
difícilmente franqueables cuando el caudal es bajo.
A continuación se muestra la relación de obstáculos presentes en el Lugar y su grado de
franqueabilidad:

Municipio/Localidad

Denominación

Uso

Coordenadas
X, Y

Escala

Permeabilidad
para los
salmónidos

643773;
No
Infranqueable
4740046
Fuera de
643618;
Urraúl Alto/Epároz
Presa de Santa Fe
No
Infranqueable
Uso
4738072
Presa de la centralFuera de
643301;
Urraúl Alto/Epároz
No
Infranqueable
molino de Irurozqui
Uso
4737187
Estación de Aforo de
642489;
Romanzado/Berroya
En uso
Si
Franqueable
Murillo-Berroya
4730568
Romanzado/MurilloPresa del antiguo
Fuera de
642368;
No
Infranqueable
Berroya
molino de Berroya
uso
4730168
Tabla 1: Obstáculos transversales del Lugar Río Areta. Fuente: GAVRN (2001).
Urraúl Alto/Ongoz

Toma de agua

En uso
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Salto natural en el río Areta.
Azud infranqueable en Murillo-Berroya.

Existen captaciones de agua directas del cauce para uso en ganadería y agricultura, todos
ellos en el municipio de Urraúl Alto. Según el Inventario de Puntos de Agua de 2007 de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el consumo máximo anual del municipio fue
de 67.830 m3, es decir, aproximadamente 0,002 m3/s., lo que únicamente supone el 0,21%
del caudal medio anual y el 2,1% del caudal medio mínimo mensual 1 .
El Areta en su tramo final es un río con un fuerte estiaje natural, llegando a secarse
completamente en los meses estivales tal y como se muestra en las siguientes imágenes
tomadas en septiembre de 2011.

1

Caudal medio anual en Murillo Berroya: 0,951 m3/s, con valores medios mensuales que oscilan
entre 0,844 y 0,057 m3/s. Años: 1997-2013
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Enclave Natural de la Foz de Ugarrón en estiaje sin
caudal (septiembre 2011).

Enclave Natural de la Foz de Ugarrón en estiaje
sin caudal (septiembre 2011).

En el actual Plan Hidrológico de Cuenca (Real Decreto 129/2014) no se ha definido el
régimen de caudales ecológicos para el río Areta. En este caso y en otros donde no se ha
realizado la definición del régimen de caudales ecológicos, éstos solo son exigibles en las
concesiones futuras y en las modificaciones concesionales con aumento de caudal
(Articulo 20 del Real Decreto 129/2014).
Respecto a la calidad del agua, el Gobierno de Navarra posee un punto de toma de
muestras en Murillo-Berroya. En esta estación se analizan diferentes parámetros físicoquímicos en dos ocasiones al año (junio y septiembre). Además, se recogen muestras de
macroinvertebrados en periodos de caudales altos y bajos. En el año 2012 se obtuvieron
los siguientes resultados físico-químicos:
Datos Fco-Qcos. Valores mínimos y máximos
Parámetros obligatorios
Parámetros indicativos
Estación
MurilloBerroya

Tª
(ºC)

Ox. Dis.
(mg l-1)

pH

NH4
(mg l-1)

S.Susp.
(mg l-1)

DBO
(mg l-1)

P. Total
(mg l-1)

NO2(mg l-1)

15,4
8,54
8,17
5,9
<N.D
<N.D
<N.D
3,1
18,9
10,24
8,55
18
0,038
0,01
Tabla 2: Definición de la aptitud piscícola. Fuente: Gobierno de Navarra. Año 2012.

Aptitud
piscícola
Salmónidos

Los resultados físico-químicos del año 2012 indican una calidad físico-química muy buena
del río en este tramo (GANASA, 2012). Teniendo en cuenta la clasificación que establece
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la normativa vigente en relación a la aptitud piscícola, este tramo se clasifica apto para
Salmónidos.
Para el resto de contaminantes químicos el río Areta ha mostrado una muy buena calidad
de sus aguas en el último año. Sus niveles de contaminantes no alcanzan concentraciones
altas en ninguno de los muestreos realizados.
Sin embargo, existe información aportada por habitantes de Irurozqui

advirtiendo de

vertidos puntuales derivados de la fosa séptica de la localidad. Además, en el trabajo de
campo realizado se detectó contaminación orgánica de origen ganadero a la salida de la
Foz de Ugarrón debido al pastoreo de yeguas en el mismo cauce del río en época estival.

Yeguas en el cauce del Areta a la salida de la Foz de Ugarrón.

Vertido proveniente de la fosa séptica
de la localidad de Irurozqui poco antes
de su desembocadura en el río Areta.

En relación con la calidad biológica, a continuación se muestran los resultados del año
2012 en las campañas de primavera y estiaje.
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IBMWP
Primavera
Estiaje
Valor
Clase
Valor
Clase
104
128
II
I
Tabla 3: Calidad Biológica (Índice IBMWP) en Murillo Berroya en 2010. (Ekolur, 2012).
Los rangos representados para los ríos de la “Montaña Húmeda Calcárea” son los siguientes: IBMWP>127
alta calidad, 127< IBMWP>95 buena calidad; 94< IBMWP>63 calidad media; 62< IBMWP>33 calidad
escasa; IBMWP<33 mala calidad.

Según el índice IBMWP, la calidad del agua en el tramo de estudio es buena en primavera
y muy buena en estiaje. En ambos casos se alcanzan los objetivos de la Directiva Marco
del Agua (DMA).
El Gobierno de Navarra empezó a realizar muestreos biológicos en el río Areta en el año
2004. Ese año la toma de muestras se realizó aguas abajo de Imirizaldu, con un excelente
resultado. A partir de 2005 el punto de muestreo se trasladó a Murillo-Berroya. Pese a que
habitualmente el tramo ha presentado una situación satisfactoria, existen datos puntuales
en los que el tramo no alcanza los objetivos de la Directiva Marco del Agua, que coinciden
con años de fuerte estiaje en la zona.
Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) realizó toma de muestras de
macroinvertebrados entre los años 2007 y 2009 en Rípodas, en la parte baja del río antes
de la desembocadura en el río Irati. En este caso, se efectuó un muestreo anual:

Año
2007
2008
2009

IBMWP
Valor
164
174
205

Clase
I
I
I

Tabla 4: Calidad Biológica (Índice IBMWP) en Ripodas. (Ekolur, 2010).

Los resultados obtenidos en los últimos años indican una excelente calidad del agua en el
tramo bajo del Lugar.
De acuerdo con el Plan de Cuenca del Aragón, la masa de agua del Areta se clasifica en
riesgo bajo de no llegar a alcanzar los objetivos ambientales de la Directiva Marco del
Agua, describiendo las presiones en el río Areta como poco importantes.
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Corredor aéreo
El corredor natural constituido por el Lugar Río Areta es utilizado también por la red de
distribución de energía que abastece a los pueblos del Valle de Urraul Alto y Urraul Bajo.
Todos los tendidos que afectan al Lugar del río Areta, propiedad de Iberdrola S.A., son de
3ª categoría, trabajan con una tensión nominal de 13.2 Kv y tienen su origen en la línea de
Lumbier a Navascués. En total, el Lugar se ve afectado, en mayor o menor medida, por 5
instalaciones, cruzando el cauce del río Areta en 14 ocasiones y acumulando un total de
1,5 Km de recorrido por su interior.
− Der. (13.2 Kv) de Murillo-Berroya y Nardués-Andurra (0.2 Km).
− Lín. (13.2 Kv) de Sansoain a Elcoaz (1.1 Km).
− Der. (13.2 Kv) a Zabalza y Adoain (0.1 Km).
− Der. (13.2 Kv) a Ezcániz.
− Der. (13.2 Kv) a Ayechu (0.1 Km).
Los 5 tendidos inventariados presentan un elevado riesgo de colisión para las grandes
aves rupícolas que nidifican en los Lugares del río Areta, de la Sierra de Ugarra y de las
Sierras de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta. Este peligro se intensifica en los
cruzamientos del río Areta, pero es también muy notorio en zonas elevadas del terreno y
en otras zonas abiertas de fondo de valle que sirven como áreas de campeo de las
poblaciones de especies amenazadas; por lo que en todos los casos se han propuesto
señalizaciones preventivas (Azkona, 2009).
Además, todas las instalaciones se encuentran enclavadas dentro del ámbito de aplicación
del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos en Navarra (Decreto Foral 129/1991) e
incumplen las normativas electrotécnicas de protección de la avifauna (Decreto Foral
129/1991 y Real Decreto 1432/2008); por lo que en los informes de corrección se han
propuesto actuaciones en la mayor parte de los apoyos de amarre y especiales.
Condicionantes
Corredor terrestre
La Ley Foral 13/1990, modificada por la Ley Foral 3/2007, de protección y desarrollo del
Patrimonio Forestal de Navarra, establece lo siguiente:
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Art. 23.4. “En aquellos proyectos públicos cuyo ámbito de actuación limite con
los cauces fluviales, se respetará una banda lineal continua al cauce, no inferior
a cinco metros de anchura, cuyo fin será constituirse en formaciones naturales
de ribera”.

-

Art. 25.5. “Se prohíbe el cambio de uso en las formaciones naturales de ribera
sitas junto a los cauces fluviales, independientemente de la calificación del
suelo, a excepción de aquellos derivados de la instalación o modificación de
infraestructuras de interés general que atraviesen dichos cauces, los cuales
podrán ser autorizados”.

-

Art. 56.2. “En el caso de que las cortas a hecho sean adyacentes al cauce
fluvial, deberá recuperarse una banda de al menos cinco metros de anchura
adyacente a dicho cauce, con especies arbóreas y arbustivas propias de la
vegetación natural de la zona”.

El Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, establece una zona de servidumbre para uso público de 5m de anchura
desde el cauce. La regulación de esta zona también adquiere la función de protección del
ecosistema fluvial. La zona de policía que se establece en una banda de 100m desde el
cauce, tiene la función de proteger el régimen de las corrientes en avenidas a través de la
regulación del uso del suelo y las actividades que se desarrollen. Los propietarios de las
zonas de servidumbre deben requerir permiso para toda tala o plantación y, además, está
prohibida, con carácter general, toda construcción. Sin embargo, a día de hoy todavía no
se ha realizado el deslinde del Dominio Público Hidráulico.
Las canalizaciones de los núcleos urbanos y las escolleras de defensa de las vías de
comunicación pueden ser necesarias para garantizar la seguridad de las personas una vez
hayan ocupado el espacio utilizado por el río. Con la revegetación de las mismas se
podría, en algunos casos, restablecer en parte la función de corredor ecológico además de
mejorar su integración en el paisaje.
Durante la redacción del presente documento se han localizado tramos afectados por
defensas y escolleras. No obstante, debe matizarse que no se ha realizado un trabajo
completo de inventario de este tipo de estructuras.
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Muchos de los vallados ganaderos presentes en el Lugar se caracterizan por estar
construidos a través de estacas y alambres de espino. Esto dificulta el movimiento de la
fauna a través del corredor terrestre y supone una amenaza para la avifauna, ya que
puede provocar daños por colisión y/o enganchamiento.
Corredor acuático
Todas las presas (tabla 1) que se encuentran en el Lugar Río Areta son infranqueables
para la ictiofauna.
La depuración de aguas residuales del valle se realiza a través de fosas sépticas que
desaguan al río Areta. Según habitantes de la zona, puntualmente se han detectado
vertidos de aguas fecales provenientes de dichas fosas en Irurozqui, pudiendo darse esta
situación en otras localidades.
La presencia de actividad ganadera en el Lugar y sus cercanías posibilita la aparición de
contaminación puntual (purines, estiércol, etc.), tal y como se observó en septiembre de
2010 a la salida de la Foz de Ugarrón. Sin embargo, el río Areta presenta una adecuada
capacidad de depuración de sus aguas atendiendo a las buenas calidades obtenidas en
los últimos análisis realizados.
En el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Aguas se establece, que entre otros, el
contenido de los Planes Hidrológicos de Cuenca determinarán “[...] los caudales
ecológicos, entendiendo como tales los que mantiene como mínimo la vida piscícola que
de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera”.
En el Plan Hidrológico del Ebro (2010-2015) se establecen los regímenes de caudales
ecológicos sólo para las principales estaciones de aforo de la cuenca. Para el resto de
masas de agua el Plan únicamente define unos regímenes de caudales de continuidad a
efectos meramente informativos, que no afectan a los derechos otorgados anteriormente a
la aprobación del Plan (Artículo 21). También este mismo artículo determina que estos
caudales serán objeto de revisión mediante estudios específicos y no deben utilizarse para
imponer el régimen de caudales ecológicos hasta que no se realicen dichos estudios
específicos (hidrológicos, de hábitat,…), se efectúe la concertación correspondiente y sean
aprobados por el organismo de cuenca e incluidos en el Plan Hidrológico.
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El río Areta es de las pocas masas de agua de la cuenca del Ebro para las que no se han
definido ni tan siquiera los regímenes de caudales de continuidad. En todo caso, es la CHE
el organismo responsable de determinar y establecer los caudales ecológicos necesarios
para alcanzar el buen estado de las masas de agua de la Cuenca del Ebro.
Corredor aéreo
El carácter lineal de la cuenca hace que forzosamente las líneas de distribución de
electricidad y las derivaciones que abastecen los pueblos del Lugar deban atravesar el
espacio. Al tratarse de ríos de montaña, el fondo del valle constituye un corredor para las
aves, pero también para las infraestructuras eléctricas, por lo que es previsible que las
futuras instalaciones también discurran en paralelo y a escasa distancia del Lugar,
evitando atravesar los puertos de montaña, lo que conllevaría mayores impactos
medioambientales.
El Decreto Foral 129/1991 establece la normativa electrotécnica regional que concierne a
todos los tendidos eléctricos aéreos de alta tensión. Así, tendidos aéreos instalados con
posterioridad a la promulgación de la normativa electrotécnica presentan una serie de
características técnicas (aisladores en cadena, puentes flojos suspendidos, elementos de
maniobra ubicados en travesaños inferiores, distancias mínimas de seguridad entre
conductores y zonas de posada, etc.) que, en condiciones normales, garantizan su
inocuidad para la mayoría de las aves (Fernández y Azkona 1999).
Acciones actuales
Las ayudas y otras inversiones propias de la Administración, relacionadas con Red Natura
2000, se encuentran en proceso de evaluación para su inclusión en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para el período 2014-2020.

Anualmente se ha venido publicando la Orden Foral para la concesión de subvenciones a
municipios y concejos para obras de mantenimiento y restauración de los ríos, barrancos y
humedales de Navarra. Según lo establecido en la Orden Foral de 2012, tienen doble
finalidad; prevenir daños por inundaciones y restaurar los ecosistemas fluviales.

Desde 1994 el Gobierno de Navarra realiza muestreos anuales en los ríos para establecer
los índices bióticos y parámetros físico-químicos y determinar, así, la calidad de las aguas.
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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.
Se ha aprobado recientemente el Plan Hidrológico del Ebro para el horizonte temporal
2009-2015 (Real Decreto 129/2014). De acuerdo con la información ofrecida por la CHE
en su página web (http://www.chebro.es/), este Plan se está revisando para el segundo
ciclo de Planificación hidrológica (2015-2021) según determina el calendario de aplicación
de la Directiva Marco del Agua (DMA).
Objetivos y medidas

Objetivo final 1.1

Garantizar un buen estado ecológico del
corredor fluvial

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

1.1.1. Conservar y recuperar una M1.1.1.1. Redacción y ejecución de proyectos de
restauración de tramos de ribera sin banda de

banda de vegetación natural de vegetación natural, o degradados.
ribera continua con funcionalidad
ecológica.

M1.1.1.2. Ejecución de proyectos piloto para la
revegetación de escolleras.
M1.1.1.3. Evaluación de las afecciones que
pudieran estar causando los cierres a valores del
Lugar y elaboración de propuestas de actuación.
N1.1.1.4. En aquellos proyectos públicos y nuevos
usos y aprovechamientos cuyo ámbito limite con
los cauces fluviales se respetará una banda
continua al cauce, no inferior a 5 m de anchura,
cuyo fin será constituirse en formaciones naturales
de ribera.
N1.1.1.5. En las cortas de arbolado (cortas a
hecho) adyacentes al cauce fluvial deberá
recuperarse una banda de al menos 5 metros de
anchura contigua a dicho cauce, con especies
propias de vegetación natural de la zona.
N1.1.1.6 No se permitirá depositar residuos
sólidos, escombros o sustancias que constituyan o
puedan constituir un peligro de contaminación de
las aguas o de degradación del lugar.
N1.1.1.7. La instalación de cierres en los límites
del lugar incluirán las condiciones necesarias para
garantizar la dispersión y movimientos de los

16

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC) ES2200013 “Río Areta”

Planes de Acción

vertebrados silvestres, así como para evitar su
mortalidad. En todo caso la instalación deberá
respetar los 5 m de servidumbre.
D1.1.1.8. En aquellos proyectos, usos y
aprovechamientos cuyo ámbito limite con los
cauces fluviales se priorizará la recuperación de
una banda de vegetación natural continua de una
anchura
variable,
dependiendo
de
las
características de la llanura de inundación de cada
tramo (5 m en orillas muy escarpadas y de 15 m
en zonas con amplia llanura de inundación).
D1.1.1.9. Las ayudas de carácter agroforestal y
medioambiental se intentarán adecuar a las
directrices de este plan.
D1.1.1.10. En los proyectos de restauración fluvial
que conlleven plantaciones se utilizarán especies
autóctonas propias de las riberas fluviales o de la
vegetación natural del entorno, y en la medida de
lo posible, de la misma región de procedencia.

1.1.2 Mejorar la permeabilidad del M1.1.2.1. Permeabilización de los obstáculos a la
corredor

fluvial

para

la

fauna

fauna piscícola.

piscícola.
1.1.3 Disminuir las afecciones a la M1.1.3.1 Corrección de los tendidos eléctricos que
presentan riesgos para las aves por colisión o por

avifauna provocadas por los tendidos electrocución.
eléctricos.

1.1.4 Garantizar un régimen de N1.1.4.1. No se permitirán aquellas actuaciones o
caudales naturales en el río Areta.

proyectos que impliquen una alteración del
régimen natural de las aguas superficiales, salvo
las mínimas para el abastecimiento a poblaciones
o para los usos agropecuarios existentes.
N1.1.4.2. No se permitirán aquellas actuaciones
que supongan una alteración morfológica del
cauce, excepto cuando concurran razones
relacionadas con la salud humana, la seguridad
pública o la conservación de los valores naturales.
N1.1.4.3 Se asegurará el cumplimiento de un
régimen de caudales, de acuerdo con la normativa
de aguas y la concesión, que garantice la
conservación de los hábitats y especies.

1.1.5 Disminuir las cargas de
contaminantes en las aguas

M1.1.5.1. Determinación de los puntos de vertidos
y de sus niveles de contaminación y propuesta de
medidas correctoras.

superficiales.
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2. HÁBITATS FLUVIALES
Los hábitats fluviales se distribuyen en el espacio ribereño formando un mosaico
hereogéneo de bosques, carrizales, playas de gravas, etc. Esta heterogeneidad del
mosaico fluvial se refleja tanto a gran escala como a pequeña, configurando
“micromosaicos” donde interaccionan una alta diversidad de ambientes.
Estado actual
A continuación se describe el estado actual de los hábitats fluviales presentes en el
Lugar. Muchos aspectos que influyen en la conservación de los hábitats fluviales ya se
han descrito en el Elemento Clave Sistema Fluvial.
Cód. UE

Cód.
Hábitat

Nº en
Descripción
mapa
(Cód. Cart.
Fluvial)

SUP(ha)

Hábitats helofíticos

7210*

621014

J-14

Masiegares (Soncho maritimi-Cladietum
marisci)

0,12

-

621121

J-03

0,16

3140

21040

Comunidades de grandes helófitos de
remansos (Typho angustifoliae-Phragmitetum
australis)
Comunidad de caráceas (Comunidad de Chara
sp.)

Comunidades de megaforbios de playas
fluviales (Scrophulario balbisii-Menthetum
longifoliae)

0,17

(1)

Hábitats de playas e islas de gravas

6430

543110

F-09

Patizales, juncales y herbazales higrófilos

6420

542015

E-02

Juncales de junco churrero (Holoschoenetum
vulgaris)

3,73

6420

542010

E-23

Trampales submediterráneos (Scirpo
holoschoeni-Molinietum caeruleae)

0,11

-

52141D

E-14

Fenalares de terrazas fluviales (Elytrigio
campestris-Brachypodietum phoenicoidis)

2,94

Bosques y formaciones arbustivas de ribera

91E0*

81E010a

B-03

Fresnedas subcantábricas (Carici pendulaeFraxinetum excelsioris)

92A0

82A046

B-06a

Olmedas y fresnedas submediterráneas
(Viburno lantanae-Ulmetum minoris)

11,70

3240

224012

B-14

Saucedas arbustivas (Salicetum lambertianoangustifoliae)

12,62

-

818020a

C-02

Avellanedas (Comunidad de Corylus avellana y
Salix caprea)

5,84

0,50
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-

411551

C-10

-

411542

C-11

Espinares subcantábricos y pirenaicos
occidentales (Rhamno catharticae-Crataegetum
laevigatae)
Espinares submediterráneos (Lonicero
etruscae-Rosetum agrestis)
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0,25
4,26

Tabla 5: Hábitats fluviales presentes en el Lugar (García-Mijangos et al., 2004).
Cód.UE: Los hábitats que presentan código son hábitats de interés establecidos por la Directiva
92/43/CEE. Se incluyen tanto los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) como los Hábitats Prioritarios
(HIP), señalados con un asterisco(*). Cód. Hábitat: Son los códigos utilizados por el Inventario Estatal
de Hábitats. Cód. Cart. Fluvial: Son los códigos utilizados en la cartografía de hábitats en LICs
fluviales. (1) Indica los hábitats cuya presencia se conoce en el Lugar pero cuya superficie no se ha
estimado.

Hábitats acuáticos y helofíticos
Las comunidades de grandes helófitos de remansos (Thypho angustifoliaePhragmentum australis) se distribuyen a lo largo del Lugar y están formadas por
pequeñas manchas de carrizo que se desarrollan principalmente en el río Areta en
orillas o zonas medianamente remansadas en mosaico con saucedas, fresnedas
submediterráneas o formaciones de ribera de transición. Para este hábitat destacan,
por superficie, tres grandes manchas; una primera zona aguas arriba de Santa Fe
junto a saucedas, una segunda en Berroya junto a vegetación de transición y un último
polígono junto a las fresnedas submediterráneas en Rípodas. Por último, también se
encuentran pequeñas zonas de carrizales en el barranco de Argiroz y sus tributarios.
Uno de los valores singulares del Lugar es la presencia de masiegares (Soncho
maritimi-Cladietum marisci, HIP 7210*). Se encuentran principalmente en el entorno de
la Foz de Ugarrón y también en algunos puntos del barranco de Argiroz y sus
tributarios, contactando habitualmente con carrizales y trampales submediterráneos.
Este hábitat se caracteriza por necesitar aguas muy carbonatadas.
Las comunidades de caráceas (HIC 3140) aparecen en zonas remansadas y están
asociadas a la presencia de aguas carbonatadas. Al igual que los masiegares, se
encuentran en la zona de la Foz de Ugarrón y también en algunos puntos de los
barrancos de Argiroz y sus tributarios.
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Comunidad helofítica en una zona remansada aguas
arriba del azud de Murillo-Berroya.

Orilla con carrizales a la entrada de la Foz de Ugarrón.

Masiega (Cladium mariscus) en el río Areta en la
entrada a la Foz de Ugarrón.
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Comunidades de caráceas en el tramo de la Foz de Ugarrón del río
Areta.

Hábitats de playas e islas de gravas
La presencia de islas y playas de gravas incluyen los arenales, cascajeras y graveras
de las orillas de los ríos (también islas) que sólo se inundan en aguas altas o en las
grandes avenidas (Biurrun 1999; García-Mijangos et al. 2004; Peralta et al. 2013). Son
indicadoras de la dinámica fluvial; erosión, trasporte y sedimentación que se producen
a lo largo del río. Además, este tipo de elementos propician la aparición de zonas de
remansos y de aguas rápidas, zonas de aguas someras y profundas, etc., lo que
implica un aumento de la diversidad de microhábitats en el cauce.
Actualmente los complejos de hábitats de playas e islas de gravas (HIC 6430) ocupan
superficies pequeñas en el Lugar, siendo más frecuentes en el tramo comprendido
entre Ongoz e Irurozqui. La superficie de playas fluviales se ha reducido respecto al
siglo pasado, cuando ocupaban extensiones superiores. Así, en la comparación de
ortofotos realizadas en diferentes años, se puede apreciar, incluso, la transformación
de zonas de graveras en cultivos.
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Ortofoto de 1929 en Ongoz, se aprecia una gran
gravera en el cauce (Fuente: SITNA).

Ortofoto de 1957 en Ongoz, se aprecia una gran
gravera en el cauce (Fuente: SITNA).

Ortofoto de 2004 en Ongoz, se aprecia como un
campo de cultivo ocupa la gravera (Fuente:
SITNA).

Ortofoto de 2008 en Ongoz, se aprecia como un
campo de cultivo ocupa la gravera (Fuente:
SITNA).
.

Ortofoto de 2010 en Ongoz, se aprecia como tras
las crecidas de 2009 la gravera vuelve a ocupar su
espacio (Fuente: SITNA).
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Cascajeras en el río Areta (hábitats de playas e islas de gravas) junto a saucedas.

Pastizales, juncales y herbazales higrófilos
En la parte baja del río Areta (Rípodas), manchas de gran extensión presentan
juncales de junco churrero (Holoschoenetum vulgaris, HIC 6420) en mosaico con
fenalares de terrazas fluviales (Elytrigio-Brachypodietum phoenicoides). De hecho,
esta zona, junto con el tramo de la Foz de Ugarrón es una de las más destacables
desde el punto de vista de la conservación de los hábitats fluviales en el río Areta. En
este tramo, se presenta un mosaico de hábitats fluviales bien conservado, incluyendo
playas e islas de gravas en el cauce, bosques y vegetación arbustiva de ribera y
también una importante extensión de pastizales higrófilos donde destaca la presencia
de lirios y orquídeas.
Los trampales submediterráneos (Scirpo holoschoeni-Molinietum caeruleae) aparecen
principalmente en el tramo de la Foz de Ugarrón del río Areta y el barranco de Argiroz
y sus tributarios. Estos trampales forman mosaico con carrizales, masiegares y
también

fenalares

de

terrazas

fluviales

(Elytrigio

campestris-Brachypodietum

phoenicoidis). También contactan, normalmente hacia el exterior del cauce, con
saucedas arbustivas (Salicetum lambertiano-angustifoliae, HIC 3240).
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Juncales y fenalares en el río Areta en Rípodas
junto a campos de cultivo hacia el exterior y
saucedas y fresnedas submediterráneas hacia el
cauce.

Río Areta. A la derecha de la imagen trampales de
Molinia caerulea, a la izquierda saucedas
arbustivas.

Trampales submediterráneso con Molinia caerulea en
la zona del barranco de Argiroz y sus tributarios.

Bosques y formaciones arbustivas de ribera
Por lo general, los bosques y prebosques de ribera en el Lugar han experimentado un
proceso de recuperación en comparación al estado que presentaban a mediados del
siglo XX, tal y como se observa en las ortofotos de 1957. Actualmente se encuentran
bien representados a lo largo del Lugar, ocupando una importante banda a ambos
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lados de la orilla, algo más escasa en orillas escarpadas, debido a factores
estrictamente ecológicos. Sin embargo, como se indica en el Elemento Clave “Sistema
Fluvial”, también se aprecian tramos en los que se observa como los cultivos reducen
en buena parte la vegetación de ribera. Los tramos que atraviesan o se acercan a las
pequeñas localidades también se ven afectados ya que las diferentes infraestructuras
(puentes, carreteras...) reducen a estrechas bandas el bosque de ribera.

Parte baja del río Areta en 1957 donde el bosque
de ribera es prácticamente inexistente. Fuente
SITNA

Pese a que los cultivos lindan con el bosque de
ribera, actualmente el río mantiene buenos
ejemplos de bosque ribereño (Ortofoto 2010)
Fuente SITNA

Este Lugar alberga un porcentaje importante del HIC 3240 correspondiente a las
saucedas arbustivas pirenaicas caracterizadas por las mimbreras Salix elaeagnos
subsp. angustifolia y Salix purpurea subsp. lambertiana. Se trata de saucedas que se
instalan en las pedreras o playas de cantos que quedan al descubierto en los ríos
como el Areta que sufren fuerte estiaje y, por tanto, de caudal irregular. En el Areta se
encuentran dispersas a lo largo de todo el Lugar, siendo más abundantes en la zona
más alta del río, en el municipio de Urraúl Alto, en las cercanías de Ongoz. La mayoría
de las saucedas se encuentran en buen estado de conservación.
Con las saucedas aparecen en mosaico otros hábitats riparios como las avellanedas
de Corylus avellana y Salix caprea, comunidades de menta (Scrophulario-Menthetum,
HIC

6430),

comunidades

helofíticas

(Thypho-Phragmitetum),

trampales

submediterráneos (Scirpo holoschoeni-Molienietum, HIC 6420) o juncales churreros
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(Holoschoenetum vulgaris, HIC 6420) y, más raramente, otros hábitats como espinares
o matorrales.
Cabe destacar que en el trabajo de campo realizado para la elaboración de estas
bases técnicas, se ha constatado la presencia de Salix salviifolia aguas abajo de la
Foz de Ugarrón. Se trata de un sauce endémico de la Península Ibérica, muy raro en
Navarra, únicamente conocido en el río Aragón, en Cáseda y Santacara.
Respecto a las fresnedas, las subcantábricas de Fraxinus excelsior (Carici pendulaeFraxinetum-excelsioris, HIP 91E0*) únicamente se han cartografiado en los primeros 3
kilómetros de Lugar, en Elcoaz. Ocupan una estrecha banda paralela al río y se
encuentran, en la mayoría del tramo, junto a cultivos en secano y pastos, aunque
también limitan con la vegetación no riparia de la zona.
A partir de Ongoz, las fresnedas presentan el fresno de hoja estrecha (Viburno
lantanae-Ulmetum minoris, HIC 92A0), localizándose principalmente en el tramo
inferior del Lugar. En ocasiones forman mosaico con otros hábitats: saucedas
arbustivas, quejigares, espinares y matorrales de otabera. Este hábitat del HIC 92A0
también se encuentra representado por las olmedas submediterráneas, con
dominancia de Ulmus minor, localizadas entre Irurozqui e Imirizaldu, aguas arriba de la
Foz de Ugarrón. Junto a estas olmedas aparecen en mosaico las saucedas arbustivas,
carrascales y espinares. En algunos tramos, debido a la presión que ejercen los
cultivos sobre su área potencial, estas olmedas se reducen a una estrecha banda de
vegetación paralela al cauce.
En el caso de las fresnedas submediterráneas, además del tramo inferior del río Areta,
es especialmente remarcable la fresneda que se encuentra cercana al señorío de
Arielz, en el barranco de Tejería. A pesar de que se trata de un barranco de escasa
entidad, alberga una fresneda de más de 4 ha de superficie y con presencia de árboles
de gran porte. La conservación de esta fresneda ha estado ligada a su utilización
como zona de pastoreo por parte del ganado del caserío de Arielz.
Los espinares submediterráneos (Lonicero etruscae-Rosetum agrestis) aparecen a lo
largo del Lugar en pequeñas manchas y en mosaico con otros hábitats. Generalmente
no ocupan extensiones cartografiables, salvo en dos zonas entre Ongoz e Imirizaldu.
De los espinares pirenaicos se encuentra una zona importante cerca de Elcoaz, junto
a un pinar de pino albar.
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Aunque no existen grandes extensiones, en ocasiones la vegetación de ribera es
sustituida por plantaciones arbóreas. Se encuentra por ejemplo una zona de chopera
de plantación en Imirizaldu y una plantación de plátano de sombra (Platanus
hispanica) cerca del puente de Rípodas y, en menor medida, plantaciones de pinos y
distintos frutales.

Fresnedas submediterráneas con fresno de hoja
estrecha (Fraxinus angustifolia) en la parte baja del
Lugar.
Fresnedas subcantábricas (cód. UE 91E0*) cerca de
Elcoaz en la parte más alta del Lugar.

Plantación de chopos en Imirizaldu.

Plantación de plátanos de sombra en el límite del
Lugar Río Areta.

En algunos casos, pero de manera muy puntual, se observan ejemplares de especies
de flora exótica invasora. Se ha detectado la presencia de Robinia pseudoacacia, en
especial aguas arriba de la Foz de Ugarrón. Además, cerca de la confluencia con el río
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Irati se encuentra una zona con presencia de Ailanthus altissima en claro proceso de
expansión.
Valores ecológicos
Fauna
Las características ecológicas de la red de barrancos incluidos en el Lugar (pequeños
cauces abiertos y soleados de corrientes suaves y con vegetación de ribera herbáceoarbustiva) permiten la presencia del odonato Coenagrion mercuriale. De hecho en
2014 se ha descubierto una importante población asociada a estos barrancos (C.
Armendariz, com pers). Actualmente en Navarra son muy pocas las localidades donde
se sabe de la presencia de la especie.
En el río Areta las zonas remansadas con acumulación de limos y vegetación helofítica
constituyen excelentes hábitats para otro odonato amenazado como es el caso de
Gomphus similimus.
Los espinares de orla son hábitats potenciales para la presencia del lepidóptero
Eriogaster catax. Esta especie se ha citado recientemente en espinares de orla del río
Salazar por lo que su presencia en el Lugar es más que probable.
El Lugar río Areta se halla dentro del ámbito del Plan de Recuperación del cangrejo
autóctono (Austropotamobius pallipes). Esta especie se trata, específicamente, como
Elemento Clave en este Plan de Acción.
Algunas masas de carrizales soleados de baja profundidad (tanto los situados en la
ribera del río como en balsas) presentan núcleos poblacionales de galápago europeo
(Emys orbicularis), que está considerado Elemento Clave en este Plan de Acción.
Aves como el martín pescador (Alcedo atthis) o el mirlo acuático (Cinclus cinclus)
utilizan el río como zona de alimentación y nidificación.
Existen evidencias recientes (2008 y 2011) sobre la presencia de desmán ibérico
(Galemys pyrenaicus) en el río Areta. Estos datos podrían confirmar la existencia de
un núcleo poblacional histórico, no conocido hasta ahora en Navarra. La existencia de
esta población en el río Areta resultaría de gran interés para la conservación de la
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especie, más aún en una zona, como la prepirenaica, donde sus poblaciones
presentan un importante problema de fragmentación y aislamiento.
Por último, la nutria paleárica (Lutra lutra) y el visón europeo (Mustela lutreola) son dos
especies destacables en el Lugar. Estas especies se tratan, específicamente, como
Elemento Clave en este Plan de Acción.
Flora
Destaca la presencia en el Lugar de tres especies de orquídeas consideradas de
especial interés para la conservación en Navarra por su rareza en el territorio. Se trata
de Epipactis palustris, Orchis laxiflora y Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis (Lorda
et al. 2009). Todas ellas coinciden en ser propias de diferentes tipos de prados
húmedos y juncales. En concreto, en el Lugar aparecen principalmente asociadas a
fresnedas submediterráneas, trampales submediterráneos, fenalares de terrazas
fluviales y sus mosaicos con juncales de junco churrero. Se ha constatado la presencia
de Epipactis palustris en la Foz de Ugarrón (Villar et al. 1995, Lorda 2001), de Orchis
laxiflora en la fresneda de Arielz (Vadillo com. pers., GAN 2014) y de Dactylorhiza
elata subsp. sesquipedalis en los prados húmedos de la acequia Rial (Vadillo com.
pers. y GAN 2014), aunque podrían encontrarse también en otras zonas del Lugar.
Además, formando parte de las saucedas arbustivas, destaca la presencia de Salix
salvifolia, ya mencionado en apartados previos.
Condicionantes
El trabajo de campo del proyecto de cartografía de hábitats se realizó en 2002. Desde
entonces, salvo correcciones puntuales, no se ha actualizado dicha información.
Además, desde la elaboración de dicha cartografía se ha avanzado en el
establecimiento de criterios para la gestión de los hábitats (planes de gestión), lo que
ha permitido identificar aspectos de la cartografía de 2004 que deberían completarse.
Cabe destacar por ejemplo la necesidad de identificar hábitats que ocupan superficies
muy reducidas (no representables en la cartografía a menos que se trabaje a escalas
de muchísimo detalle) pero que son de gran relevancia para la conservación (playas e
islas en el caso de los hábitats fluviales, roquedos o pequeñas zonas húmedas en el
caso de los hábitats no riparios, etc.).
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Asimismo, el Lugar, al igual que sucede con otros espacios de Red Natura, ha sido
objeto de una revisión de sus límites, lo que hace que exista una importante superficie
sin información sobre los hábitats. Aunque para la elaboración de las presentes Bases
Técnicas se han revisado cartográficamente algunas zonas y se han obtenido datos
básicos en otras, sigue estando pendiente una revisión cartográfica completa.
Entre los hábitats cuya cartografía resulta más compleja se encuentran los hábitats de
playas e islas, que pueden no ser visibles en determinados periodos del año
dependiendo de la dinámica del río (periodos de aguas altas) y que presentan además
una vegetación muy cambiante, dependiendo de la época del año y también de un año
a otro.
El río Areta alberga una buena representación de vegetación de ribera en todo su
recorrido, únicamente cabe destacar algunas zonas de plantaciones de choperas y
otras especies exóticas, que se identifican como zonas potenciales para la
restauración de los hábitats fluviales.
Las graveras e islas del río Areta han sido objeto de solicitud para su dragado (registro
de actuaciones GAVRN).
En el Lugar destaca la presencia de hábitats fluviales de tipo juncales y pastizales
higrófilos de alto valor para la conservación. En ocasiones, se ha propuesto la
realización de plantaciones en este tipo de hábitats con el fin de recuperar o ampliar
los bosques de ribera. En este sentido, es preciso recordar que los propios juncales y
pastizales higrófilos presentan un alto valor de conservación y este tipo de
plantaciones no se considerarían a priori adecuadas salvo en escenarios muy
concretos (delimitación de la zona de protección, etc.).
Los barrancos incluidos en el Lugar acogen al odonato Coenagrion mercuriale. El
mantenimiento de un pastoreo controlado en estos barrancos, que evite el cerramiento
del cauce por un desarrollo excesivo de la vegetación arbustiva y arbórea de las
márgenes, es fundamental para la conservación del hábitat de este odonato. Este
condicionante también es válido para la conservación de algunos hábitats destacables
en el Lugar como son los masiegares y los trampales submediterráneos.
El área potencial que el Lugar dispone para albergar desmán ibérico es muy reducida
y por tanto el riesgo de desaparición de la especie en la zona es elevado.
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El corredor acuático ayuda a la dispersión de especies de flora exóticas invasora como
Robina pseudoacacia o Ailanthus altissima. Para evitar la depreciación de los hábitats
naturales por la presencia de este tipo de especies, en la mayoría de los casos de
origen ornamental, es esencial la rápida detección y eliminación de ejemplares.
Objetivos y medidas
Objetivo final 2.1

Mejorar el estado de conservación de los
hábitats fluviales y de la heterogeneidad del
mosaico fluvial

Objetivo operativo
2.1.1

Conservar

Medidas/Normas/Directrices
y

aumentar

la

superficie de hábitats fluviales.

M2.1.1.1 Inventariación y cartografía de los hábitats
fluviales.
M2.1.1.2 Recuperación de hábitats fluviales mediante
la sustitución de plantaciones de especies exóticas.
N2.1.1.3 Los usos y actuaciones que afecten a los
hábitats fluviales 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.
D2.1.1.4. Se evitará realizar plantaciones en áreas de
interés para la conservación de hábitats fluviales salvo
con fines de restauración compatibles con los
objetivos del Plan de Gestión.

2.1.2 Reducir la presencia de especies
de flora invasora.

2.1.3

Mejorar

algunas

el

especies

conocimiento

de

faunísticas

y

florísticas de interés asociadas a los
hábitats fluviales.

Son de aplicación las medidas y directrices
establecidas en el elemento clave “Corredor Fluvial”
en relación con su conservación y restauración.
M2.1.2.1. Localización y eliminación progresiva de
especies
exóticas
invasoras
como
Robinia
pseudoacacia y Ailanthus altissima.
N2.1.2.2. No se permitirá la plantación de especies
exóticas invasoras en el Lugar y sus inmediaciones
que puedan afectar negativamente a la conservación
de los hábitats naturales y especies autóctonas
presentes en el espacio.
M2.1.3.1. Establecimiento del estado de conservación
de Coenagrion mercuriale e implementación de un
programa de monitorización periódica.
M2.1.3.2. Realización de prospecciones periódicas de
Gomphus simillimus.
M2.1.3.3. Realización de un censo completo para
determinar la presencia y abundancia del Eriogaster
catax.
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M2.1.3.4. Realización de censos de martín pescador y
mirlo acuático.
M2.1.3.5. Establecimiento del estado de conservación
del desmán ibérico e implementación de un programa
de monitorización periódica.
M2.1.3.6. Realización de prospecciones para
determinar las características de las poblaciones de
las especies de flora de interés: Epipactis palustris,
Orchis
laxiflora,
Dactylorhiza
elata
subsp.
sesquipedalis y Salix salviifolia, y monitorización
periódica de sus poblaciones.
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Anexos
Indicadores del Estado de Conservación Favorable de los hábitats fluviales
Indicador

Estado inicial

Estado de conservación favorable

Sup. hábitats fluviales (área
ocupada real)

43,83 ha de superficie ocupada por
hábitats fluviales (pendiente añadir
las nuevas superficies sin
cartografiar)

Aumenta la superficie total ocupada por los hábitats
fluviales
Un porcentaje importante de la superficie ocupada por
cultivos y otros usos en el territorio fluvial (ámbito potencial
de los hábitats fluviales) revierte a hábitats fluviales
La modificación de superficies de los hábitats fluviales se
debe a procesos naturales (creación y desaparición de
islas, etc.)

Nº hábitats diferentes

12 tipos de hábitats

La diversidad de hábitats es igual o mayor que la inicial

Continuidad longitudinal

En tramos puntuales la vegetación
de ribera desaparece totalmente por
sustitución de cultivos e
infraestructuras.

Existe una banda continua de vegetación de ribera a lo
largo de todo el Lugar

Nº de impactos en la
vegetación de ribera:
-Escolleras y muros
-Motas
-Otras

Existen pero no son abundantes

Disminuye la presencia de impactos

Anchura de la vegetación
de ribera

En tramos la vegetación de ribera
desaparece parcial o totalmente en
sustitución de cultivos agrícolas,
explotaciones forestales,
infraestructuras, etc.

La anchura de la vegetación de ribera abarca el ámbito
fluvial (línea de inundación con periodo de retorno de 5
años) acorde con las características de cada tramo:
mínimo de 5m en el tramo superior y de 10-15 en los
tramos medio y bajo

Régimen de caudales
líquidos

Similar al régimen natural

Se mantiene el régimen natural actual de caudales

Régimen de caudales
sólidos

5 obstáculos

El número de obstáculos no aumenta.

Calidad de las aguas

Físico-químico y Biológico: muy
buena calidad
Se detectan vertidos puntuales
provenientes de fosas sépticas.

Las características físico-químicas del agua garantizan la
conservación de los hábitats, en especial la vegetación
acuática

Índice de conservación de
García-Mijangos et al. 2004
(IC)
[Cobertura, estructura
vertical, presencia de
exóticas y signos de
explotación]

6,68 ha en estado Alto
13,45 ha en estado Medio
14,54 ha en estado Bajo

Los valores de superficie se corresponden con el ámbito
de la cartografía de García-Mijangos et al. 2004 (menor
que la superficie actual del LIC)
La superficie total de hábitats fluviales se encuentra en un
estado de conservación Medio y Alto
[Nota: El índice de conservación IC identifica en un estado
de conservación bajo superficies importantes de hábitats
del Lugar. Sin embargo en el trabajo de campo no se ha
constatado que existan impactos importantes sobre los

Evaluación de la superficie
ocupada

Evaluación de la estructura
y funciones
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Indicadores del Estado de Conservación Favorable de los hábitats fluviales
Indicador

Estado inicial

Estado de conservación favorable
hábitats fluviales. Cuando se realice la revisión de todos
los hábitats, se prestará especial atención a aquellos
hábitats valorados en una estado de conservación bajo.]

Evaluación de las especies
típicas
Presencia de especies
características

Las especies características se
describen en García-Mijangos et al.
2004

Presencia de especies de
Se conocen sus áreas de presencia
flora de interés: Salix
pero no las características de sus
salvifolia, Epipactis palustris poblaciones ni su abundancia.
Orchis laxiflora y
Dactylorhiz elata subsp.
sesquipedalis

Se garantiza la conservación de las especies
características de cada tipo de vegetación
[Nota: Ver especies características identificadas en el
trabajo de García-Mijangos et al. 2004]
Las poblaciones existentes muestran una tendencia
positiva y se encuentran en un estado favorable.

Presencia de especies de
fauna amenazadas y de
interés: visón europeo,
nutria paleártica, martín
pescador, mirlo acuático,
Coenagrion mercuriale,
Gomphus similimus
cangrejo de río autóctono,
galápago europeo, madrilla
y lamprehuela.

Se constata la presencia de
poblaciones de especies
amenazadas

Albergan poblaciones de especies de fauna amenazadas
con una tendencia positiva o estable

Presencia de especies
exóticas

Existen rodales con presencia de
especies exóticas invasoras
(Robinia pseudoacacia, Ailanthus
altissima)

Existe un escaso porcentaje o nula presencia de especies
alóctonas.
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3. HÁBITATS NO FLUVIALES
Estado actual
Los hábitats no fluviales se incluyen en el Lugar en el borde exterior del espacio
ocupado por los hábitats fluviales. A veces, estos hábitats contactan directamente con
el cauce en las orillas más escarpadas, por lo que el límite entre éstos y los hábitats
fluviales es difícil de definir.
Cód.
Hábitat

Cód. Cart.
Fluvial

9340

834035

A-14

9240

824016

A-13

-

824515

A-12a

-

824510a

Cód. UE

Descripción

SUP(ha)

Bosques
Carrascales submediterráneos (Spiraeo obovatae-Quercetum
rotundifoliae)
Quejigares submediterráneos (Spiraeo obovatae-Quercetum
fagineae)
Robledales de roble peloso (Roso arvensis-Quercetum
pubescentes)
Pinares secundarios de robledales pelosos navarro-alaveses (Roso
arvensis-Quercetum humilis facies de Pinus sylvestris)

36,51
9,91
1,08
9,38

Formaciones arbustivas, matorrales y pastizales
5210

421015

C-05

5210

4214

C-06

4090

309050a

D-01

4090

309051

D-02

4090

309056

D-03a

-

411015b

6210

521222

-

521410a

E-17

Coscojares submediterráneos (Spiraeo obovatae-Quercetum
cocciferae)
Fruticedas y arboledas de Juniperus (J. communis)

102,10
2,83

Matorrales de otabera cantábricos y pirenaicos (Teucrio pyrenaiciGenistetum occidentales)
Matorrales de otabera mediterráneos (Arctostaphylo crassifoliaeGenistetum occidentales)
Tomillares y aliagares submediterráneos (Thymelaeo ruiziiAphyllanthetum monspeliensis)
Ononido fruticosae-Buxetum sempervirentis (no permanentes)

1,03
4,73
24,91
5,42

Pastizales meso-xerófilos subcantábricos (Calamintho aciniSeselietum montani)
Fenalares mesoxerófilos submediterráneos
(Carduncello mitissimi-Brachypodietum phoenicoidis)

3,11

8210

Roquedos calizos

3,89

8310

Cuevas no explotadas por el turismo

0,01

1,12

Roquedos y cuevas

Otros usos del territorio
-

-

K-07

Formaciones de transición

-

-

K-09

Improductivo

11,46
8,47

Tabla 6: Hábitats no fluviales presentes en el Lugar (García-Mijangos et al., 2004).
Cód.UE: Los hábitats que presentan código son hábitats de interés establecidos por la Directiva
92/43/CEE. Se incluyen tanto los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) como los Hábitats Prioritarios
(HIP), señalados con un asterisco (*). Cód. Hábitat: Son los códigos utilizados por el Inventario Estatal
de Hábitats. Cód. Cart. Fluvial: Son los códigos utilizados en la cartografía de hábitats en LICs
fluviales. (1) Indica los hábitats cuya presencia se conoce en el Lugar pero cuya superficie no se ha
estimado.
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El Enclave Natural “Foz de Ugarrón” y su Zona Periférica de Protección incluyen la
mayor representación de estos hábitats dentro del Lugar. Alberga principalmente
carrascales submediterráneos (HIC 9340), coscojares submediterráneos (HIC 5210),
tomillares submediterráneos (HIC 4090) y roquedos (HIC 8210), siendo estos
roquedos de gran importancia para la conservación de algunas especies de aves
amenazadas y motivo de la declaración del espacio como Enclave Natural. También
incluye dos cuevas o cavidades naturales, incluidas en el HIC 8310.
Cerca de la localidad de Rípodas, en la orilla izquierda del río Areta, se encuentra una
superficie destacable de quejigares submediterráneos (Spiraeo-Quercetum fagineae,
HIC 9340), representando una de las escasas manchas de este hábitat que se ha
conservado en la zona agrícola de Lumbier-Aoiz. Las zonas potenciales para el
desarrollo de quejigares han sido destinadas a los cultivos, principalmente de cereal,
razón por la que se trata de uno de los hábitats de bosque más escasos de Navarra y
también de la zona próxima al Lugar.
Entre Elcoaz y Santa Fe el valle del río Areta se estrecha bastante, siendo las orillas
muy escarpadas en algunos tramos. En estas zonas se incluyen áreas importantes de
hábitats no fluviales dentro del LIC, como por ejemplo robledales de roble peloso,
pinares y bojerales, y pequeños roquedos.
En el resto del río Areta también se incluyen otros hábitats no fluviales que aportan
coherencia a la delimitación del espacio, definiendo un perímetro o buffer de
protección del río y los barrancos acorde con los usos presentes, características
topográficas, etc. de la zona. La presencia de estos hábitats en contacto con los
hábitats fluviales es indicadora generalmente de un buen estado de la vegetación de
ribera.
En los barrancos de Argiroz y sus afluentes, también se incluye en el Lugar una
superficie importante de tomillares-aliagares submediterráneos (HIC 4090) y otras
formaciones arbustivas con espinos y rosas (espinares submediterráneos). Estas
formaciones se desarrollan en las laderas en pendiente que limitan los barrancos y los
campos de cereal. Estas áreas presentan una gran importancia como refugio para la
flora y la fauna en un entorno agrícola.
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La Foz de Ugarrón alberga importantes extensiones de coscojares submediterráneos (HIC 5210). En menor
medida se encuentra el HIC 9340, correspondiente a los carrascales submediterráneos.

A través de la comparación de la foto aérea actual con la de 1956-1957, se puede
observar que, en general, la superficie total ocupada por hábitats naturales se ha
conservado o ha aumentado. Se comprueba, eso sí, una tendencia hacia el aumento
de los hábitats arbustivos y forestales.
El uso ganadero moderado ha mantenido la superficie de pastizales y matorrales
(espacios abiertos), tanto en las laderas que bordean los barrancos incluidos en el
Lugar, como en el EN Foz de Ugarrón y su ZPP.
Puntualmente, se ha observado que en la última década se han realizado plantaciones
forestales en hábitats de pastizales y matorrales cuya conservación se considera
importante en el Lugar.
Valores ecológicos
En los cortados de Ugarrón nidifican varias especies incluidas en el Anexo I de la
Directiva Aves; el buitre leonado (Gyps fulvus), el alimoche común (Neophron
percnopterus), el halcón peregrino (Falco peregrinus) y la chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax). Además, esta foz se incluye dentro de uno de los territorios
reproductores prepirenaicos que dispone el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en
Navarra. En 1999 el quebratahuesos crió con éxito en el Lugar.
En el último censo de rapaces rupícolas (Fernández, 2010 a y b) se comprobó el
mantenimiento del territorio reproductor de alimoche común. Sin embargo, no detectó
la nidificación de halcón peregrino, que si fue documentada en el año 2000.
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1981
-

1991
-

-

-

Neophron percnopterus
Falco peregrinus
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2000
1
pareja
1
pareja

2010
1
pareja
-

Tabla 7: Evolución de las parejas de alimoche común
y halcón peregrino (Fernández et al., 2010a y 2010b).

En cuanto al buitre leonado existe una colonia reproductora que se mantiene desde
1999. En el último censo realizado se contabilizaron 12 parejas reproductoras.
Especie

1979
-

1984
-

Gyps fulvus

1989
-

1994
-

1999
2004
2009
4
7
12
parejas parejas parejas

Tabla 8: Evolución de las parejas de buitre leonado (Fernández y Azkona, 2009).

Desde el punto de vista florístico, destaca la presencia de Arceuthobium oxycedri,
presente en el Enclave Natural de la Foz de Ugarrón (Lorda 2001).
Los hábitats no fluviales aportan en ríos y barrancos un perímetro o buffer de
protección del río y los barrancos. Además, la presencia de estos hábitats en contacto
con los hábitats fluviales es indicadora generalmente de un buen estado de la
vegetación de ribera.
Por último, las áreas de hábitats no fluviales que se han conservado en el entorno de
los barrancos y el río Areta y que se incluyen en el Lugar, presentan una gran
importancia como refugio para la flora y la fauna en un entorno de uso principalmente
agrícola y también por su papel de corredor.
Condicionantes
Conocimiento
El trabajo de campo del proyecto de cartografía de hábitats se realizó en 2002. Desde
entonces, salvo correcciones puntuales, no se ha actualizado dicha información.
Además, desde la elaboración de dicha cartografía se ha avanzado en el
establecimiento de criterios para la gestión de los hábitats (planes de gestión), lo que
ha permitido identificar aspectos de la cartografía de 2004 que deberían completarse.
Cabe destacar, por ejemplo, la necesidad de identificar hábitats que ocupan
superficies muy reducidas (no representables en la cartografía a menos que se trabaje
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a escala de muchísimo detalle) pero que son de gran relevancia para la conservación
(playas e islas en el caso de los hábitats fluviales, roquedos o pequeñas zonas
húmedas en el caso de los hábitats no riparios, etc.).
Asimismo, el Lugar, al igual que sucede con otros espacios de Red Natura, ha sido
objeto de una revisión de sus límites, lo que hace que exista una importante superficie
sin información sobre los hábitats. Aunque para la elaboración de las presentes Bases
Técnicas se han revisado cartográficamente algunas zonas y se han obtenido datos
básicos en otras, sigue estando pendiente una revisión cartográfica completa.
Uso ganadero
El uso ganadero ha permitido conservar superficies de pastizales y matorrales abiertos
tanto en la Foz de Ugarrón como en los barrancos del Lugar.
En el caso de los barrancos, la importancia del mantenimiento de pastizales y
matorrales abiertos está en consonancia con lo indicado en el Plan de Acción de
hábitats fluviales, en el que se destaca que esta característica de los barrancos implica
la existencia de las condiciones de hábitat adecuadas para algunas especies de fauna
destacable como es Coenagrion mercuriale.
Aprovechamiento forestal
El aprovechamiento forestal es muy escaso en el Lugar, sin que se hayan detectado
hasta la fecha impactos relacionados. Sí cabe destacar que algunos hábitats de
bosque alcanzan la orilla del río, lo que condiciona el aprovechamiento que pueda
darse en estas zonas.
Usos en el entorno de los roquedos de la Foz de Ugarrón
Las actividades y usos en el Enclave Natural Foz de Ugarrón y su Zona Periférica de
Protección son escasos. Únicamente se constata un uso ganadero moderado que no
tiene un efecto significativo para la conservación de los hábitats.
Esta característica se ve acentuada en las áreas de roquedo de la Foz, donde los usos
se encuentran restringidos por distintos factores ambientales: relieve quebrado,
inaccesibilidad, escasez de suelo, etc. Los únicos usos que potencialmente pueden
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darse son el pastoreo y el senderismo. Éstos no resultan significativos en Ugarrón
para la conservación de las aves rupícolas.
Las aves rupícolas son sensibles a determinadas actividades en las inmediaciones de
sus puntos de nidificación. Las principales amenazas potenciales son las molestias
asociadas a las batidas de jabalí y a los trabajos forestales en periodos críticos de
reproducción. En el caso de las batidas de caza existe un protocolo establecido por la
Dirección General de Medio Ambiente y Agua para evitar las molestias en nidos de
Quebrantahuesos por la realización de batidas de caza mayor en sus proximidades. La
afluencia de personas (senderismo) es muy puntual en Ugarrón y el único sendero
local existente discurre alejado de puntos críticos para las aves.
Acciones actuales
La ley de Espacios Naturales de Navarra (Ley Foral 9/1996, de 17 de junio establece
el régimen de protección de los Enclaves Naturales y de las Zonas Periféricas de
Protección. Además, la Foz de Ugarrón se incluye en el convenio anual

para la

ordenación del uso público de las foces, junto con Arbaiun, Lumbier y Benasa.
Se controlan anualmente los territorios reproductores de quebrantahuesos en Navarra
por parte del Guarderío de la Dirección General de Medio Ambiente y Agua. También
se llevan a cabo censos quinquenales de buitre leonado en Navarra. Por último,
alimoche común y halcón peregrino se censan cada diez años.
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Objetivos y medidas
Objetivo final 3.1

Garantizar la conservación de la Foz de
Ugarrón y de los hábitats no fluviales

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

3.1.1. Evitar afecciones a los hábitats y N3.1.1.1. Los usos y actuaciones que afecten a los
hábitats y especies asociadas a la Foz de Ugarrón y a

especies asociadas a la Foz de Ugarrón otras áreas no fluviales del Lugar, deberán incluir las
condiciones
necesarias
para
garantizar
la
y a otras áreas no fluviales.

conservación de los mismos, excepto cuando
concurran razones relacionadas con la salud humana
y la seguridad pública.
N3.1.1.2. Cualquier actuación en el Enclave Natural
Foz de Ugarrón (EN-2) se regulará de acuerdo a lo
establecido en la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de
Espacios Naturales de Navarra
D3.1.1.3. Se evitará realizar plantaciones en áreas de
interés para la conservación de hábitats no fluviales
salvo con fines de restauración compatibles con los
objetivos del Plan de Gestión.
Es de aplicación la medida sobre tendidos eléctricos
del Elemento Clave “Corredor Fluvial”.

3.1.2. Conocer la evolución de las M3.1.2.1
poblaciones

de

rapaces

Continuación con las labores de
monitorización anual del quebrantahuesos que el
rupícolas Gobierno de Navarra viene realizando.

asociadas a la Foz de Ugarrón.

M3.1.2.2 Continuación con el protocolo de seguimiento
de las poblaciones de buitre leonado, alimoche común
y halcón peregrino que el Gobierno de Navarra viene
realizando.

3.1.3. Mejorar el conocimiento sobre los M3.1.3.1. Inventariación y cartografía de los hábitats
hábitats no fluviales del río Areta y la Foz

no fluviales.

de Ugarrón y su flora característica.

Bibliografía
Fernández León, C., Azkona P. (2009). Censo regional y estima de la productividad
del buitre leonado (Gyps fulvus) en Navarra (2009). Informe inédito. Gobierno de
Navarra.
Fernández León, C., et al (2010a). Censo de la población reproductora de alimoche
(Neophron percnopterus) en Navarra. Informe inédito. Gobierno de Navarra.
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4. CANGREJO AUTÓCTONO
Estado actual
El cangrejo autóctono (Austrapotamobius pallipes) hasta finales de la década de los
setenta era una especie abundante en los ríos navarros. Sin embargo, a causa de la
enfermedad fúngica afanomicosis transmitida por cangrejos alóctonos invasores
(Procambarus clarkii o Pacifastacus leniusculus) acabaron con la mayoría de las
poblaciones, quedando algunos núcleos relícticos en las cabeceras de pequeños ríos
o en regatas. Así, en 1996 fue declarado “En Peligro de Extinción” en Navarra, y se
puso en marcha el Plan de Recuperación (DF 143/1996).
Según los datos de la última memoria del Plan de Recuperación (Diéguez, 2013), en
ese año se ha alcanzado el mayor número de poblaciones de cangrejo autóctono de
los últimos 20 años, con un total de 145 núcleos poblacionales. Este aumento
responde al elevado número de reintroducciones realizadas estos últimos años.
Actualmente más de la mitad de las poblaciones de cangrejo autóctono en Navarra
proceden de ejemplares introducidos.
Sin embargo, la situación de la especie en los ríos continua siendo muy desfavorable.
La disponibilidad de hábitat potencial en ríos y regatas viene disminuyendo
drásticamente. Tan sólo el 2 % de las poblaciones actuales de cangrejos autóctono se
localizan en ríos y regatas. La distribución actual está determinada, principalmente, por
la posibilidad de acceso del cangrejo señal a cada tramo fluvial.
En Navarra la población propiamente fluvial de cangrejo autóctono se encuentra
fuertemente fragmentada. Su distribución se ciñe a los pequeños ríos y regatas de las
cuencas pirenaica y atlántica, donde ocupa extensiones muy reducidas (cabeceras),
en muchos casos de tan sólo unos cientos de metros, y marginales, zonas menos
productivas (con menor disponibilidad de hábitat) y con caudales más irregulares.
Actualmente, el cangrejo autóctono ocupa tan sólo el 25% de la longitud del río Areta.
En el resto se encuentra presente el cangrejo señal. Aunque también existen
pequeños núcleos poblacionales en alguna de las regatas que vierten al Lugar, otras,
como la regata Larraun, ya han sido invadidas por el cangrejo señal.
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El cangrejo señal, aunque lentamente, continúa avanzando aguas arriba en el río
Areta. En los últimos cuatro años se estima que su progresión ha sido de unos 200 m.
(Guarderio Forestal com. pers).
Requerimientos ecológicos
Puede ocupar una amplia variedad de ambientes, incluyendo regatas, arroyos, ríos,
balsas

o

embalses,

pero

selecciona

aguas

sobre

sustratos

calcáreos.

Excepcionalmente puede presentarse en aguas silíceas, como las poblaciones
navarras de la cuenca atlántica.
El cangrejo autóctono se encuentra normalmente en cursos de agua medianamente
profundos y lentos. Sin embargo, los ejemplares juveniles aparecen en corrientes más
rápidas y muy poco profundas y con presencia de vegetación sumergida.
Ocupa hábitats crípticos bajo rocas y troncos sumergidos, entre raíces de los árboles,
algas y macrófitos. Los jóvenes, en particular, también se pueden encontrar entre las
piedras y detritus como hojarasca. Los adultos pueden enterrarse en sustratos
adecuados, particularmente en invierno.
Condicionantes
El río Areta se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del
Cangrejo Autóctono en Navarra.
El río Areta en su tramo medio y final presenta importantes poblaciones de cangrejo
señal, portador de afanomicosis (Aphanomyces astaci). Su establecimiento en estos
cursos de agua impide la presencia del cangrejo autóctono.
Acciones actuales
El Gobierno de Navarra anualmente ejecuta las medidas establecidas en el Plan de
Recuperación del cangrejo autóctono, entre las que se encuentran el seguimiento de
parámetros poblacionales, la reintroducción de cangrejo autóctono en áreas con
buenas condiciones ecológicas, y la valoración y puesta en marcha de medidas para el
control de cangrejos alóctonos portadores de afanomicosis.
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En el río Areta se vienen monitorizando anualmente las poblaciones tanto de cangrejo
autóctono como señal. Además, en los últimos se vienen realizando descastes
selectivos de cangrejo señal.
Objetivos y medidas

Objetivo final 4.1

Garantizar la presencia de cangrejo autóctono

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

4.1.1 Mejorar la capacidad de acogida M4.1.1.1 Continuación con la implementación de los
del hábitat del cangrejo autóctono.

programas previstos en el Plan de recuperación del
cangrejo de río autóctono establecido por el Gobierno
de Navarra.
Son de aplicación las medidas y directrices relativas a
los Elementos Clave Corredor fluvial y Hábitats
Fluviales.

Bibliografía
Diéguez-Uribeondo J, (2013). Memoria de los trabajos del Plan de Recuperación
del cangrejo autóctono en Navarra. Informe inédito. Gobierno de Navarra.
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5. GALÁPAGO EUROPEO
Estado actual
La distribución en la Península Ibérica del galápago europeo (Emys orbicularis) es
discontinua y muy fragmentada, estando ausente en grandes áreas peninsulares,
como en la Cornisa Cantábrica y sureste Peninsular (Keller & Andreu, 2002). En
Navarra se distribuye únicamente por las cuencas prepirenaicas, el río Aragón y el
bajo Ebro.
Los últimos estudios realizados en la zona prepirenaica de Navarra revelan la
presencia

de

varios

núcleos

poblacionales,

algunos

de

ellos

hasta

ahora

desconocidos. Se han descubierto y confirmado núcleos de galápago en las cuencas
de los ríos Irati y Areta (Valdeón, 2011). También existen citas de ejemplares aislados
en el río Erro, aunque se desconoce la existencia de núcleos poblacionales.
La población de la cuenca del río Areta está representada por tres pequeños núcleos
poblacionales y representa el límite septentrional de la distribución de la especie en
Navarra. Los tres núcleos se encuentran dentro de la Red Natura 2000; el del barranco
de Napal en el Lugar “Sierra de Ugarra” y los otros dos en el presente Lugar.
Los núcleos encontrados son de pequeña entidad, estimándose una población total
para la cuenca del río Areta de 74 ejemplares. El dato positivo de esta población es su
óptima estructura poblacional (18 machos y 25 hembras) y sus buenas perspectivas
de reclutamiento (30 jóvenes).

Nuúcleos
Río Areta
Barranco de Napal
Barranco de Arielz

Nº ejemplares
3
36
35

Tabla 9: Ejemplares de galápago europeo capturados
en la cuenca del río Areta (Valdeón, 2011).

La mayor parte del río Areta no ofrece lugares adecuados para la especie aunque
representa un corredor ecológico de suma importancia para su dispersión y
colonización de nuevas áreas (Valdeón, 2011).
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Requerimientos ecológicos
En general ocupa ambientes lénticos y demuestra preferencia por áreas con
abundante vegetación acuática. Los humedales asociados a los cauces fluviales
(balsas y sotos) son las principales áreas habitadas por la especie. Los cauces
funcionan como corredores naturales para la dispersión de los individuos (Valdeón y
Gosa, 2007).
Condicionantes
El reducido tamaño poblacional y la limitada distribución de la población de galápago
del río Areta la hace extremadamente frágil a posibles procesos de desaparición.
La principal amenaza es la destrucción, alteración y contaminación de los hábitats
acuáticos en que viven. Los dos núcleos mayores se encuentran en sendas balsas
ganaderas. En este tipo de balsas con cierta periodicidad se suelen realizar
actuaciones de mejora (limpiezas de vegetación, extracciones de limos o incluso
impermeabilizaciones artificiales), que pueden provocar la extinción de los núcleos
poblacionales de galápagos asentados en las mismas.
La creación de balsas en los barrancos al río Areta y en la propia llanura de inundación
del río Areta podría mejorar la disponibilidad de hábitats para la especie.
Objetivos y medidas
Objetivo final 5.1

Garantizar la presencia de galápago europeo

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

5.1.1 Conocer la evolución poblacional M5.1.1.1
del galápago europeo.

Realización de censos periódicos de
galápago europeo en el río Areta y su cuenca
vertiente.

5.1.2 Aumentar la disponibilidad de M5.1.2.1 Creación de pequeños humedales favorables
hábitat para el galápago europeo.

para el galápago europeo en el entorno del río Areta y
en su cuenca vertiente.

5.1.3. Evitar afecciones a los hábitats N5.1.3.1. Los usos y actuaciones que se realicen en
con presencia de galápago europeo.

los humedales con presencia de galápago europeo
deberán incluir las condiciones necesarias para
garantizar la conservación de los valores naturales de
este enclave.

Son de aplicación las medidas y directrices relativas a
los Elementos Clave Corredor fluvial y Hábitats
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Fluviales.
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6. COMUNIDAD ÍCTICA: MADRILLA Y LAMPREHUELA
Estado actual
La comunidad ictiológica en el Lugar se distribuye en dos zonas bien diferenciadas.
Por un lado está la Región Salmonícola Superior, a la que pertenece el tramo alto del
río, desde Elcoaz hasta el puente de Epároz. Se trata de un tramo de río con unas
buenas condiciones físico-químicas (temperatura del agua baja y elevada oxigenación)
que reúne las características esenciales para la reproducción de la trucha (Salmo
trutta fario), acompañada de la chipa (Phoxinus phoxinus), la locha (Barbatula
quignardi) y el barbo colirrojo (Barbus haasi). Por otro, está la Región Salmonícola
Mixta, desde Epároz hasta la confluencia con el río Irati en Rípodas, donde las
condiciones de temperatura y oxígeno disuelto son condicionantes para la
reproducción salmonícola, no así para la ciprinícola. Además de la trucha, chipa y la
locha, en este tramo conviven el barbo de Graells (Barbus graellsii), madrilla
(Parachondostroma miegii), la lamprehuela (Cobitis calderoni) y el gobio (Gobio
lozanoi).
Madrilla (Parachondrostoma miegii)
La madrilla es un endemismo ibérico que pertenece al género Parachondrostoma (P.
miegii). Durante tiempo fue considerada como una subespecie de P. toxostoma del sur
de Francia y Suiza y como Chondrostoma toxostoma o Chondrostoma toxostoma
miegii (Doadrio et al, 2011).
En la Península Ibérica se distribuye por las cuencas de los ríos de la vertiente
cantábrica oriental: Bidasoa, Urumea, Oria, Urola, Deva, Artibay, Oca, Butrón, Nervión,
Agüera, Asón y Pas, y de la vertiente mediterránea: Llobregat, Ebro, Riudecanyes y
Cenia. También hay una población en el río Tajo (Doadrio et al. 2011).
En Navarra se encuentra presente en la mayoría de los ríos. En el río Areta también se
ha constatado su presencia.
La tendencia de la población peninsular es regresiva habiendo desaparecido o
presentando densidades bajas en toda la depresión del Ebro donde era muy
abundante hace unos años (Doadrio et al, 2011). A nivel estatal y europeo la especie
se encuentra en declive.
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No se dispone de datos cuantitativos que permitan establecer el estado conservación
de la especie en Navarra. Los datos poblacionales que se disponen de la madrilla son
cualitativos (presencia/ausencia) y son obtenidos a través de los censos que
anualmente se realizan para la trucha.
Lamprehuela (Cobitis calderoni):
La lamprehuela es un endemismo ibérico que cuenta con cuatro poblaciones
pertenecientes a las cuencas del Duero, Ebro, Tajo y Sil (Doadrio et al, 2011). En
Navarra existen citas en los ríos Ebro, Aragón, Ega, Eska, Erro, Irati y Salazar.
Los datos sobre la presencia de la especie en el río Areta son recientes (año 2007) y
provienen de muestreos piscícolas realizados en el ámbito de una investigación sobre
la ecología trófica del martín pescador en Navarra (Vilches, 2012). Los muestreos en
el río Areta se realizaron en su tramo bajo, en tres puntos situados entre la muga con
Arielz y su desembocadura. Los resultados fueron positivos en los tres puntos
muestreados pero con capturas muy desiguales, entre 3 y 18 ejemplares/punto.
A nivel peninsular, la tendencia de la población es regresiva habiendo desaparecido o
teniendo unas densidades muy bajas en casi la mitad de su territorio potencial
(Doadrio et al, 2001).
En Navarra los escasos datos que existen sobre la especie muestran también una
evolución negativa de sus poblaciones. Estudios sobre la especie realizados en esta
última década muestran la perdida de varias poblaciones en los ríos Erro e Irati
(Miranda et al, 2005, Leunda et al, 2007 y Miranda et al, 2012).
Ecología
La madrilla (Parachondrostoma miegii) es una especie reófila que vive en aguas
corrientes. Remonta los ríos hacia los tramos altos para realizar la freza (Doadrio,
2001). En cuanto al hábitat prefiere zonas de profundidad relativa con corrientes más
bien bajas y áreas de sustratos deposicionales. Los ejemplares jóvenes tienden a
situarse en las zonas más someras de los márgenes del río (Grossman & Sostoa
1994).
La lamprehuela (Cobitis calderoni) es una especie bentónica de pequeño tamaño que
habita tramos altos y medios de los ríos bien oxigenados con fondos de grava y/o
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rocas. Para la freza escogen lugares con fondos de grava y fuertes corrientes
(Doadrio, 2001).
Condicionantes
La única población conocida de lamprehuela en el río Irati (Aos) y la población de
madrilla en el tramo Itoiz-Rípodas desaparecieron después de los desembalses que se
realizaron en el pantano de Itoiz (pruebas de carga) entre los años 2005 y 2009
(Vilches et al, 2012). En el río Erro la desaparición de la lamprehuela aguas abajo de
Urrotz se produjo después de la construcción de la estación de aforos de Villaveta
(Miranda et al, 2005). La pérdida de calidad del hábitat del río Irati para la lamprehuela
y la madrilla, por cambios en el régimen natural de caudales y en las variables físicoquímicas del agua, podría provocar la fragmentación y el aislamiento de las
poblaciones que subsisten en el río Areta.
Las especies piscícolas analizadas necesitan realizar desplazamientos longitudinales
de cierta entidad en épocas concretas o durante todo el año. Estos movimientos, como
ya se ha visto anteriormente, se deben, en función de las distintas especies, a la
búsqueda de zonas de reproducción, alimentación, refugio, etc. En el río Areta existen
varios obstáculos para la fauna piscícola, y en concreto cuatro de ellos resultan
infranqueables para la madrilla y la lamprehuela (véase Elemento Clave “Corredor
Fluvial”).
En los muestreos anuales de trucha que realiza el Gobierno de Navarra también se
establece la presencia/ausencia de otras especies piscícolas. Sin embargo, se
desconocen los parámetros poblacionales del resto de las especies que no sea la
trucha.
Aunque no se hayan realizado censos específicos para toda la comunidad íctica del río
Areta, en los censos de trucha que se realizan anualmente destaca la ausencia de
especies de peces exóticos. Uno de los principales factores de amenaza de la madrilla
y la lamprehuela es la presencia de peces exóticos (Doadrio et al 2011).
La extracción de áridos o dragados del cauce destruye los frezaderos de la ictiofauna
presente en el Lugar, en especial el hábitat requerido por la madrilla y la lamprehuela.
En el río Areta se realizan solicitudes para la extracción de gravas del cauce.
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Acciones actuales
El Gobierno de Navarra lleva a cabo censos anuales de trucha desde 1992, en los
que, a través de pescas eléctricas sucesivas, se estima la densidad de truchas
existentes diferenciando clases de edad. Del resto de especies de peces sólo se
obtienen datos de presencia/ausencia.
Desde 2005 el Gobierno de Navarra lleva ejecutando proyectos de permeabilización
de azudes y derribos de presas fuera de uso. Sin embargo, en muchos casos las
permeabilizaciones a través de la construcción de escalas únicamente son útiles para
los salmónidos.
Entre las acciones posibles para la permeabilización de presas fuera de uso, el derribo
de las mismas es en principio la más adecuada, ya que devuelve al río su estado
inicial y permite que se generen nuevos hábitats reproductores para las especies
píscícolas. Las especies piscícolas necesitan tramos de río sin barreras y hábitats de
freza adecuados (velocidad de corriente media-alta sobre fondos de gravas y
guijarros). A medio y largo plazo, la mejora medioambiental del río generada por la
eliminación de los obstáculos compensa con creces las posibles afecciones puntuales
que los derribos pueden ocasionar en hábitats reproductores de determinadas
especies piscícolas, como por ejemplo a frezaderos que la lamprea pueda tener
ubicados aguas arriba o aguas abajo del obstáculo. Con el tiempo, la dinámica natural
del río ya liberado de los obstáculos genera hábitats favorables y de mejor calidad
para la reproducción de todas las especies piscícolas.

Objetivos y medidas
Objetivo final 6.1

Mejorar las poblaciones de especies ícticas
autóctonas.

Objetivos Operativos

Medidas/Directrices/Normativa

6.1.1. Conocer la situación poblacional M6.1.1.1. Realización de censos para la madrilla y la
de la madrilla y de la lamprehuela.

6.1.2.

Mejorar

las

condiciones

hábitat de la comunidad íctica.

lamprehuela, de acuerdo a una metodología y un
esfuerzo de muestreo que posibilite la monitorización
de sus principales parámetros poblacionales.

del M6.1.2.1 Realización de un estudio sobre la
conectividad fluvial del río Areta y propuesta de
medidas para favorecer la dispersión y reducir la
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fragmentación de las poblaciones ícticas.
Son de aplicación las medidas y directrices relativas a
los Elementos Clave Corredor Fluvial y Hábitats
Fluviales.
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7. VISÓN EUROPEO Y NUTRIA PALEARTICA
Estado actual
Visón europeo (Mustela lutreola)
La presencia de visón europeo en Europa occidental se restringe fundamentalmente al
arco vasco-navarro y el sur de Francia. El tamaño de la población ibérica se estima en
unos 500 individuos, de los cuales, las dos terceras partes podrían encontrarse en
Navarra.
En Navarra se distribuye por todas las cuencas fluviales a excepción de la cuenca del
río Eska. Ocupa todo tipo de ambientes acuáticos: cauces principales, secundarios,
madres y antiguos meandros, pero también zonas de regadío tradicional con su red de
acequias de tierra con carrizo, pequeños cursos de agua, lagunas y zonas húmedas.
La estimación de población del visón en el Lugar es baja, con densidades entre 0,5 y 3
ejemplares cada 10 Km (GAVRN, 2004). Desde este año se desconoce la evolución
de la especie en el Lugar.
Nutria paleártica (Lutra lutra)
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.
En Navarra la nutria ocupa ampliamente la cuenca mediterránea, presentándose en
todos los grandes ríos y en buena parte de sus afluentes. Respecto a la vertiente
cantábrica, se confirma su presencia en el río Bidasoa, así como en el río Luzaide y la
regata Aritzakun. Los ríos Urumea y Leitzaran todavía no han sido colonizados por la
especie.
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En el año 2010 se confirmó la presencia de nutria en las dos estaciones de muestreo
existentes en el río Areta (GAVRN, 2010).
Ecología
Visón europeo (Mustela lutreola)
El visón europeo, dentro del área de distribución y a una escala grosera, selecciona
favorablemente los ríos de tamaño medio o pequeño. A una escala más fina, dentro de
este tipo de ríos selecciona preferentemente tramos de corriente lenta, con múltiples
cauces de pequeño tamaño, 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 es muy patente en el caso de las hembras y de forma especial en la
época de reproducción (abril-julio), aspecto que se trata posteriormente.
Las zonas de reproducción presentan características significativas. Éstas se sitúan
junto a pequeños arroyos y zonas húmedas localizadas en las márgenes de los cursos
fluviales frecuentados habitualmente, de tal forma que así parecen evitar las crecidas
que acontecen en el mes de mayo tras fuertes tormentas. Estas áreas disponen de
una cobertura vegetal muy densa de arbustos, vegetación acuática, grandes zarzales
y acúmulos de restos vegetales depositados por las riadas, que proporcionan a los
visones un refugio adecuado. Estas zonas son vitales para la conservación del visón
europeo.
Nutria paleártica (Lutra lutra)
En estudios realizados en el NE de la Península Ibérica, 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).
Condicionantes
El visón americano (Mustela vison) se considera una de las principales causas de
desaparición del visón europeo. Ambas especies explotan un nicho ecológico similar y
existe una ventaja interespecífica a favor del americano que termina por desplazar al
europeo. El visón americano se encuentra presente por la mayor parte del norte y
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centro de la Península Ibérica y sus poblaciones están en expansión a pesar de los
esfuerzos que se están realizando para su erradicación. La población ibérica de visón
europeo se encuentra rodeada de poblaciones de visón americano (Palazón et al.,
2003).
En Navarra se han localizado recientemente ejemplares de visón americano en las
cuencas de algunos de los ríos compartidos con otras regiones limítrofes (Ega, Eska,
la Nive y la Nivelle). La monitorización intensiva y periódica del visón europeo
mediante trampas es un método indirecto que permite detectar al visón americano.
El virus del moquillo canino (VMC) es una enfermedad muy patógena que afecta a la
mayoría de los carnívoros terrestres, tanto silvestres como domésticos. Durante los
años 2005 a 2008 en los tramos bajos de río Arga, una zona de alta densidad de visón
europeo, se detectó un importante brote de moquillo que ocasionó un severo impacto
a su población. Sin embargo, a partir de 2009 todos los análisis serológicos de los
visones capturados han venido resultando sero-negativos, por lo que actualmente ya
se da por erradicado el brote epidemiológico de VMC del río Arga (FournierChambrillon et al., 2013).
El seguimiento de la enfermedad del moquillo es necesario, ya que pueden producirse
nuevos brotes que afecten a poblaciones no inmunizadas de visón. También otras
especies catalogadas, como la nutria o el turón, podrían resultar afectadas.
Los atropellos en carreteras son una causa importante de mortalidad no natural que
presenta el visón en Navarra, aunque en el ámbito del presente Lugar no se han
detectado muertes por atropellos.
Acciones actuales
El Gobierno de Navarra viene realizando periódicamente muestreos para la
monitorización de la nutria. La periodicidad establecida es cada 5 años, siendo el
último realizado el de 2010. El Lugar presenta dos puntos de muestreo en la red de
estaciones establecida.
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Objetivos y medidas
Objetivo final 7.1

Garantizar la presencia de visón europeo y
nutria paleártica

Objetivo operativo
7.1.1.

Conocer

la

Medidas/Normas/Directrices
evolución

presencia de nutria paleártica.

de

la M7.1.1.1.

Continuación
con
los
muestreos
quinquenales de la nutria paleártica que viene
realizando Gobierno de Navarra.

7.1.2. Conocer la distribución y estado M7.1.2.1. Realización de un censo de visón europeo
sanitario del visón europeo.

en el río Areta, que incluya la toma de muestras
sanitarias correspondientes.

7.1.3. Mejorar las condiciones del hábitat Son de aplicación las medidas y directrices relativas a
los Elementos Clave Corredor Fluvial y Hábitats

para el visón europeo y la nutria Fluviales.
paleártica.
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A. USO PÚBLICO
Estado actual
Como se describe en el diagnóstico, existe un acuerdo que firma anualmente el
Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos de Lumbier, Romanzado, Urraúl Bajo y
Concejo de Navascués, denominado Convenio de las Foces, que desarrolla una serie
de labores que aseguran la correcta gestión del uso público en las foces de Lumbier,
Arbaiun, Ugarrón y Benasa.
En lo que respecta al Lugar Río Areta, las actuaciones que se desarrollan en el marco
de este Convenio se centran en las inmediaciones de la Foz de Ugarrón y consisten
básicamente en el desarrollo de labores de guarderío durante el verano.
En la época estival se acondiciona como aparcamiento una parcela que se arrienda
para este uso en las proximidades del caserío de Berroya, cerca de la entrada sur al
Enclave Natural.

La mayor parte de los visitantes son conocedores del lugar y

acceden a la zona de baño. Ocasionalmente, algunos visitantes realizan el paseo de
1,5 Km. desde este lugar hasta la Foz de Ugarrón.
Los visitantes de este entorno se muestran sensibles con los valores del lugar y no se
han constatado afecciones a las especies y los hábitats que puedan estar relacionadas
con la afluencia de visitantes. En este sentido, las funciones desarrolladas por el
guarderío de la zona permitirían detectar los posibles impactos producidos.

En el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Roncal se dispone de información
sobre las principales falconiformes rapaces de la zona. Además, en el Centro de
Interpretación de las Foces, sito en Lumbier, se ofrece información general sobre las
foces navarras. Ambos equipamientos podrían ofrecer la información de interés que se
genere sobre este Lugar.
Condicionantes
Las actividades de uso público, turístico y recreativo que se desarrollan en el espacio
están prácticamente localizadas en el entorno de la Foz de Ugarrón y no implican
riesgo para el conjunto de valores naturales presentes. Tampoco la práctica del
senderismo a través de la vía verde y los senderos locales.
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Existe un Convenio que regula el uso público existente en el espacio y que garantiza
su compatibilidad con la conservación de los valores naturales que acoge el Lugar.
Objetivos y medidas
Objetivo final A.1

Garantizar

un

uso

público

compatible

con

la

conservación de los valores naturales del lugar
Objetivo operativo
A.1.1

Regular

Medidas/Normas/Directrices
las MA.1.1.1 Continuación de las labores de vigilancia y

actividades de uso público mantenimiento de la Foz de Ugarrón.
en el 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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Objetivos y medidas

Objetivo final B.1

Integrar la participación social en la gestión del Lugar

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

B.1.1

Garantizar

participación

la MB.1.1.1 Creación de un “Comité de Pilotaje” como órgano

de

consultivo y de participación en la gestión de la conservación del

los lugar, que estará formado por los actores del ámbito territorial de
distintos agentes sociales aplicación del Plan de gestión y representantes de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

relacionados con la gestión
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.
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