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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. 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.
El Lugar “Regata Orabidea y turbera de Arxuri” 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
este Lugar un importante valor no sólo en el ámbito de la Comunidad Foral sino también en
el de la Unión Europea.
El Gobierno de Navarra ha considerado que elaborar “Planes de Gestión” para los Lugares
de Interés Comunitario es la mejor manera de vertebrar las medidas activas de conservación
que deban acometerse, y en este marco se contempla el documento de “Bases Técnicas del
Plan de Gestión del Lugar Regata Orabidea y turbera de Arxuri”.
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1. BOSQUES AUTÓCTONOS
Estado actual
La superficie ocupada por los bosques autóctonos es de 83,76 ha, lo que representa el
37,66% del Lugar (Tabla 1). Se encuentran distribuidos prácticamente a lo largo de todo el
gradiente altitudinal del territorio, entre los 70 y los 750 m de altitud.

Son tres tipos las formaciones boscosas identificadas. Los hayedos acidófilos atlánticos son
Hábitats de Interés Comunitario (HIC 9120) al igual que los robledales éutrofos (HIC 9160).
Además, los tres tipos de bosques componen la matriz donde se insertan los bosques
riparios (ver elemento clave 2 Bosques riparios), cubriendo las laderas adyacentes y
actuando como colchón de actividades humanas. Su papel como protectores de la erosión
en la estabilidad del suelo es indiscutible, en particular en una cuenca como la del Orabidea,
con unas pendientes muy elevadas.

descHABIT

codHABIT codDIRE Formaciones
812014

9120

823016
816017

9160

sup_HA

%

Bosques

Hayedos atlánticos acidófilos

11,19

Bosques

Robledales acidófilos

60,45 31,78

Bosques

Robledales eutrofos

12,12

TOTAL

5,88

6,37

83,76 37,66

Tabla 1. Bosques autóctonos y superficie en el Lugar

Hayedos [HIC 9120]
Los hayedos se concentran fundamentalmente en la parte alta del ramal A, en la ladera
noroeste del monte Alkurruntz, por encima de los 450 m y hasta los 750 m. Existe una
mancha aislada en la ladera derecha de la regata Iriartea, por encima de un robledal
acidófilo (mancha 79), y otro pequeño rodal (mancha 109) al pie de la zona paraturbosa de
Alkurruntz. Todas las manchas están muy limitadas en extensión, lo que no ha favorecido un
estado de conservación óptimo. En el tramo superior de las regatas, los hayedos contactan
directamente con la regata, representando la vegetación de ribera en esos tramos.

Entre los hayedos, destacan las manchas 75 y 78, donde existen algunos trasmochos muy
considerables.
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Las manchas 89 y 90 (zonas potenciales de hayedo), situadas a ambas márgenes de la
regata Iriartea y en la parte alta de la ladera del monte Alkurruntz, se encuentran ocupadas
por una plantación de alerces (Larix spp.).

Robledales acidófilos
Forman el tipo de bosque más extenso en el Lugar. Se pueden distinguir dos tipos de
manchas:

- Robledales trasmochos. El extremo sur de la mancha 104 en la confluencia de los
ramales A y B mantiene algunos árboles trasmochos y hay otro pequeño núcleo en
las manchas 95 y 96 junto a la carretera de Zugarramurdi a Etxalar; también hay
algunos trasmochos en la mancha 106; pero la mayor parte corresponde a las
importantes mancha 100 y 106 en el ramal B, ambas muy bien conservadas. En
ambas existe pastoreo extensivo; en la primera con cargas que no llegan a controlar
la vegetación del sotobosque (Foto 1) y la segunda con unas cargas importantes
donde la masa adquiere la típica forma de robledal adehesado (Foto 2). La
entomofauna no ha sido estudiada pero podría rendir interesantes especies de
saproxílicos. Además de su importancia para la biodiversidad, hay que tener en
cuenta su valor histórico y cultural.

- Manchas de robledal no trasmochadas, se encuentran repartidas desde los ramales
B y A por debajo de los 300-400 m de altitud, hasta aguas arriba de Urdazubi/Urdax
por encima de los 120 m. Muestran un variado estado de conservación, con manchas
más degradadas hacia facies de avellaneda o sauceda negra, y manchas de
conservación adecuada, como por ejemplo, las manchas 101 en el ramal B y 88 en el
ramal A.

Robledales eutrofos [HIC 9160]
Sólo ocupan algo más de 12 ha. Se concentran en la parte baja de la regata, por debajo
aproximadamente de los 100 m de altitud. Es destacable tanto por su extensión como por su
estado de conservación la mancha 7, en una ladera sobre el río, bajo un establecimiento
hostelero en la carretera Dantxarinea-Zugarramurdi (Foto 3).

Su área potencial está casi completamente ocupada bien por praderas, cultivos,
plantaciones, etc., lo que explica que las manchas de esta formación en general sean
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pequeñas y se encuentren en un estado de conservación de medio a malo. En parte están
degradadas y todas sin excepción presentan en mayor o menor medida especies exóticas
como Quercus rubra y/o Robinia pseudoacacia.

Valores ecológicos
Los hayedos albergan la mayor parte de las poblaciones de Soldanella villosa en el Lugar
(los tramos de regata de cabecera se encuentran en el ámbito de los hayedos).
Las manchas de roble trasmocho tienen interés en la conservación de algunos invertebrados
de la Directiva Hábitats. Aunque aún no hayan sido citadas, existen varias especies de
coleópteros saproxílicos (por ejemplo Cerambyx cerdo o Lucanus cervus) incluidas en el
Anexo II de la Directiva de hábitats que podrían estar presentes dada la disponibilidad de
hábitats potenciales existentes en el Lugar.

Condicionantes
Es de reseñar que las manchas de arbolado cultural precisan de un mantenimiento de las
prácticas que los originaron para su conservación. El abandono de los árboles trasmochos
provoca en muchos de los casos la desaparición paulatina de estos ejemplares. Debido a la
poda de su tronco principal desarrollan sobre un grueso tronco central unas pesadas ramas
que si no son cortadas regularmente hacen peligrar la existencia del propio árbol.

La disminución del pastoreo ha supuesto un alivio de la presión sobre los bosques, aunque
buena parte de ellos aún muestran huellas de esta actividad.

La extracción de madera es reducida en la actualidad, principalmente con fines domésticos,
aunque ha tenido gran relevancia en el pasado (leñas y carboneo).

Acciones actuales
Hasta ahora las ayudas forestales, tanto para entidades locales como para agentes
privados, subvencionaban al 100% las medidas Red Natura, que incluyen las dirigidas al
retrasmochado, la protección de árboles singulares o el aumento de la superficie de
robledales. En estos momentos los conceptos y cuantías subvencionables se encuentran en
un proceso de revisión.
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Objetivos y medidas

Objetivo final

1.1. Alcanzar un estado de conservación favorable1 de
los hábitats de bosque autóctono.

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

1.1.1.
Mantener
o
aumentar la superficie de
las actuales masas de
haya y roble autóctonas,
mejorando su estado de
conservación.

M 1.1.1.1. Restauración de áreas de robledal actualmente
ocupadas por falsa robinia (Robinia pseudoacacia) y/o roble
americano (Quercus rubra).
M 1.1.1.2. Restauración de áreas de hayedo actualmente
ocupadas por plantaciones forestales de alerces (Larix sp.).
D 1.1.1.3. Se garantizará la conservación de al menos las
superficies actuales de hayedos y robledales.

1.1.2.
Garantizar
la
conservación de arbolado
de interés ecológico y
conocer
sus
valores
faunísticos asociados.

M 1.1.2.1. Establecimiento de un plan de manejo continuado de
las manchas de trasmochos, que evite su degradación y que
establezca la vigilancia de su dinámica.
M 1.1.2.2. Ejecución de medidas de gestión de aquellas parcelas
de árboles trasmochos con mayores necesidades de
conservación. Se procederá al mantenimiento (retrasmochado)
de los árboles más prioritarios.
M 1.1.2.3. Realización de
prospecciones para localizar
poblaciones de las especies de invertebrados saproxílicos
incluidos en la “Directiva Hábitats”.
D 1.1.2.4. Se garantizará la persistencia de los árboles de interés
ecológico.
D 1.1.2.5. Se respetará la madera muerta en suelo y en pie
presente en los bosques.

1

El estado de conservación favorable se establece de acuerdo a los criterios y formaciones vegetales
establecidas en la Tabla 1.
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Tabla 1: Hábitats, estado actual y criterios de conservación de bosques autóctonos
Hábitat

Formación

Hayedos acidófilos
Cod. UE 9120

Estado actual

Criterios de conservación favorable

Superficie: 11 ha

Aumentar superficie: 20 ha

Garantizar estructura vegetación:
Superficie potencial de cobertura Fagus sylvatica >50%
hayedos ocupada por
plantaciones forestales (8 Garantizar presencia de especies características:
ha)
Crataegus monogyna, Daphne laureola, Deschampsia flexuosa.
Robledales
acidófilos
cantábricos

Arbolado de
trasmochos

Superficie: 10 ha

Mantener superficie: aprox 10 ha

Masas bien conservadas

Garantizar estructura vegetación:
cobertura Quercus robur >60% taxón casi exclusivo en el estrato
arbóreo
presencia de otras especies en estrato arbóreo: Castanea sativa.
estrato arborescente con cobertura baja y presencia ocasional de
Ilex aquifolium
Garantizar la pervivencia de los árboles trasmochos.

Arbolado
natural

Superficie: 50 ha

Mantener superficie: aprox. 50 ha.

Algunas
masas Garantizar estructura vegetación:
degradadas:
facies cobertura Quercus robur >60% taxón dominante en el estrato
seriales de avellaneda o
arbóreo
sauceda negra 15 ha)
presencia de otras especies en estratos arbóreo y arborescente:
Castanea sativa, Betula celtiberica, Frangula alnus, Salix
atrocinerea, Crataegus monogyna.
Garantizar presencia especies características
Deschampsia flexuosa, Melampyrum pratense, Teucrium scorodonia,
Lonicera periclymenum, Pteridium aquilinum.
Robledales
éutrofos
cantábricos
Cod. UE 9160

Superficie: 12 ha

Mantener superficie: 12, ha

Garantizar estructura vegetación:
Masas
afectadas
por Estrato arbóreo cobertura >60% Quercus robur y Fraxinus
especies
arbóreas
excelsior codominantes.
exóticas (5 ha)
Presencia de otras especies en estratos arbóreo y arborescente:
Acer pseudoplatanus, A. campestre, Castanea sativa, Corylus
Las prados, plantaciones y
avellana, Tilia platyphyllos, Crataegus monogyna
cultivos por debajo de los
100 m de altitud son Garantizar presencia especies características:
superficies potenciales de Arum italicum, Glechoma hederacea, Hypericum androsaemum,
robledales eutrofos
Polystichum setiferum
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Foto 1. Bosques autóctonos: Robledales acidófilos. Robledal acidófilo de trasmochos
(mancha 100 en el ramal B). Foto: P. Heras.

Foto 2. Bosques autóctonos: Robledales trasmochos adehesados (mancha 119 en el ramal B). Foto:
A. Berastegi.
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Foto 3. Bosques autóctonos: Robledales éutrofos. Mancha de robledal eútrofo en ladera de pequeña
elevación del terreno sobre la ribera del río Ugarana aguas abajo de Urdazubi (mancha 7, en el tramo
C del Lugar). Foto: P. Heras.
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2. REGATAS Y ALISEDAS
Estado actual
Las dos regatas que vertebran el Lugar se caracterizan en general por su encajonamiento
entre laderas y por presentar una considerable pendiente en sus cauces, lo que produce ríos
de aguas corrientes bien oxigenadas. Por otra parte, la alta pluviosidad del clima garantiza
un caudal abundante incluso en verano. Estos son los requerimientos de varias especies de
fauna acuática amenazadas que encuentran cabida en el Lugar.

La presencia de agua y lo estrecho de la formación permite la permanencia de una elevada
humedad ambiental de forma constante, que es junto a la reducida luminosidad, el
condicionante ecológico principal de una serie de especies, en particular helechos, algunos
de origen subtropical, que encuentran en escasos puntos de la cornisa cantábrica su única
área de distribución en la Península ibérica.
En la evaluación del estado de las regatas del Lugar hay que tener en cuenta su función
como corredor ecológico fluvial. Este integra el corredor terrestre, constituido por la
vegetación terrestre, el acuático, conformado por los propios cauces, y el aéreo, marcado
por la cuenca fluvial. Los tres corredores constituyen importantes vías para la dispersión y
migración de especies de fauna y flora, tanto las estrictamente fluviales como aquellas que
aprovechan esta vía de dispersión natural.
Corredor terrestre
El corredor terrestre lo constituye la banda de vegetación propiamente riparia que acompaña
longitudinalmente al cauce del río. En las regatas del Lugar existen tramos encajados o con
pendiente elevada donde los cauces son alcanzados de manera natural por los bosques
seriales circundantes, como los hayedos y robledales (véase el Elemento Clave “Bosques
autóctonos”), que representan la vegetación riparia en estos tramos.

En las regatas del Lugar la banda de vegetación riparia se encuentra representada por las
alisedas. Las alisedas (código UE 91E0*) ocupan 20,60 ha. en el Lugar, lo que supone
entorno al 11% de la superficie total del Lugar. Dentro de esta superficie se han computado
1,9 ha de fresneda.
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Las alisedas ocupan las riberas de la regata en el ramal A por debajo de los 200 m; en este
tramo son una formación extremadamente estrecha hasta la confluencia con el ramal B, es
decir, con el río (Foto 5). En el ramal B se encuentran en las riberas del río, continuándose,
tras su unión con el ramal A, a lo largo de todo el tramo C hasta su final en la frontera con
Francia.

Su estado de conservación es variable: en general, puede considerarse bueno aguas arriba
de Urdazubi/Urdax (Foto 4), salvo en puntos concretos adyacentes a prados (Foto 6) y en
los alrededores de un molino en ruinas en el ramal B (Foto 7), sin embargo, el estado de
conservación es malo en el entorno de Urdazubi/Urdax (Foto 9), y medio aguas abajo y
hasta Dantxarinea (Foto 8).

Las áreas de peor conservación de la aliseda se encuentran desde Urdazubi/Urdax hacia
Dantxarinea. El principal condicionante es la limpieza de riberas una vez que el terreno
adyacente ha sido convertido en prados o huertas (Foto 6). En estos casos, los taludes
quedan desprotegidos frente a la acción del agua del río, haciéndose muy vulnerables a la
erosión, en particular en el área mencionada, asentada sobre material aluvionar bastante
suelto. La eliminación de la aliseda en algunos puntos, como por ejemplo el tramo entre el
centro de Urdazubi/Urdax y el barrio de Leorlas, es casi completa a lo largo de los prados y
algunas huertas instaladas.

En otros casos se produce un deterioro de la estructura y continuidad del bosque dando
como resultado el típico bosque “en hilera”, donde sólo queda una fila de árboles muy
separados entre sí. Se da en las inmediaciones de prados, particularmente aguas abajo de
Urdazubi/Urdax (Fotos 8 y 9).

Existen plantaciones arbóreas de roble americano (Quercus rubra) y de alerces (Larix spp.)
que limitan con el cauce.

Por otro lado, en el centro urbano de Urdazubi/Urdax las riberas han sido sustituidas por
muros y no existe ninguna vegetación (Foto 9).

La presencia de plantas alóctonas es importante sobre todo en el tramo aguas abajo de
Urdax/Urdazubi. Existen tramos totalmente ocupados por hileras monoespecificas de
grandes plátanos (Platanus hispanica). En otros casos se observa una ocupación y
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expansión importante de falsas acacias (Robinia pseudoacacia). También se ha constatado
la presencia de otras especies exóticas como Crocosmia crocosmiiflora, Prunus
laurocerasus o Impatiens glandulifera. Estos aspectos generan la pérdida de naturalidad de
las alisedas.
Corredor acuático
Por lo que al corredor acuático se refiere, en el Lugar existen algunas barreras transversales
que obstaculizan la continuidad longitudinal del corredor, pudiendo suponer un problema de
movilidad para la ictiofauna.
Existen cinco presas en el Lugar (véase Tabla 10), tres de ellas asociadas a sendos molinos
hoy en día inactivos. El molino de Urdax está reconstruido y se utiliza como punto de
atracción turística; su canal y represa han sido reformados en el centro del pueblo.

Río
Ugartea

Denominación
Presa del Molino de
Pikatxarrea

UtmX

UtmY

618896

4789220

Azud

620153

4789706

Presa de la ferrería
Presa del MolinoCentral de Udazubi

621363

4791047

621446

4791290

Presa de Arretxea

621170

4793766

Ugartea
Ugartea
Ugartea
Ugartea

Uso actual
No, en
desuso
No, en
desuso
No, en
desuso
No, en
desuso
No, en
desuso

Tabla10: Información de las presas que se encuentran dentro del Lugar. Fuente: GAVRN 2011

Respecto a otras infraestructuras relacionadas con el corredor acuático cabe citar un paso
de colector que atraviesa la regata Ugartea a la altura de Dantxarinea y un vado en la zona
de Pikatxarrea.
Corredor aéreo
La línea de Dantxarinea a Urdazubi/Urdax (13.2 Kv) discurre paralela a la regata y atraviesa
el Lugar durante 0.1 Km a la altura de Urdazubi/Urdax. Otro tanto ocurre con la Línea de
Zugarramurdi

a Urdazubi/Urdax (13.2 Kv) que atraviesa durante 0.1 Km la regata de

Orabidea en las inmediaciones del barrio de Leorlaz. Por último, la Derivación de
Urdazubi/Urdax al Caserío de Tellería (13.2 Kv) cruza el LIC al norte de Urdazubi/Urdax, con
un recorrido por el interior del espacio natural que no supera los 0.1 Km (Gobierno de
Navarra, 2007).
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Valores ecológicos
Las regatas albergan flora amenazada como Soldanella villosa e Hymenophyllum
tunbrigense y constituyen el hábitat potencial de otras como Cystopteris diaphana y
Vandesboschia speciosa, etc. (véase Elemento Clave “Flora amenazada asociada a
regatas”). Además, constituyen el hábitat de especies, que sin hallarse particularmente
amenazadas, tienden a ser raras, como por ejemplo el helecho real Osmunda regalis.

Las especies de fauna citadas en el lugar con un mayor interés de conservación son el tritón
pirenaico (Euproctus asper), el desmán del Pirineo (Galemys pyrenaicus)

y los peces,

burtaina (Cottus aturi) y lamprea de arroyo (Lampetra planeri). La concha de náyade
encontrada en el río Orabidea no fue identificada pero podría tratarse de una especie de la
Directiva Hábitat (Unio crassus).

A pesar de la elevada potencialidad para albergar especies amenazadas como el desmán
del Pirineo (Galemys pyrenaicus), el visón europeo (Mustela lutreola), la libélula Oxigastra
curtisii o el caracol de Quimper (Elona quimperiana) se desconoce su presencia.

Aunque hasta la fecha los resultados sobre presencia de nutria (Lutra lutra) son negativos
(Gobierno de Navarra, 2010), no es descartable que en los próximos años la especie
termine colonizando el Lugar, dada la dinámica expansiva que mantiene la especie tanto al
norte como al sur el Pirineo.

En el grupo de las aves, destaca la presencia de martín pescador (Alcedo atthis) y mirlo
acuático (Cinclus cinclus).

Condicionantes
Prados
En los tramos en los que las orillas están ocupadas por prados y huertas, lo que sucede
principalmente desde Urdazubi/Urdax hacia Dantxarinea, el principal condicionante es la
limpieza de riberas (Foto 6). En estos casos, los taludes quedan desprotegidos frente a la
acción del agua del río, haciéndose muy vulnerables a la erosión, en particular en el área
mencionada, asentada sobre material aluvionar bastante suelto.
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En estos tramos la restauración puede verse condicionada bien por la titularidad de los
terrenos (particulares en muchos casos) o por derechos de uso. Se hace necesario un
equilibrio entre el manejo de la vegetación que bordea el prado (desde el punto de vista del
propietario) y la conservación de unas condiciones en la vegetación de ribera acorde con los
requerimientos ecológicos de las especies y la dinámica fluvial.

La Ley Foral 13/1990 modificada por la Ley 3/2007 de protección y desarrollo del Patrimonio
Forestal de Navarra, establece el respeto de una banda lineal continua al cauce, no inferior
a cinco metros de anchura, cuyo fin será constituirse en formaciones naturales de ribera.

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.

Canalizaciones y otras obras o actuaciones hidráulicas
En el centro urbano de Urdazubi/Urdax, algunos tramos de bosque ribereño han sido
incorporados a las construcciones del pueblo, en particular en las inmediaciones del
monasterio. La vegetación ha sido sustituida por refuerzos en forma de muros, etc. (Foto 9).
En este caso, la presencia de zonas urbanizadas no hace posible la restauración.

Las alteración del lecho del río (puentes, pistas) o la extracción de materiales (gravas)
podría suponer un impacto para los hábitats de especies como Unio mancus, tritón pirenaico
(Euproctus asper), desmán del Pirineo (Galemys pyrenaicus)

o lamprea de arroyo

(Lampetra planeri).

Las presas presentes en el Lugar se han evaluado como permeables para salmónidos, sin
embargo puede que impidan el paso a otras especies piscícolas. Por ejemplo, los
obstáculos con una altura superior a 18-20 cm son intransitables para el movimiento aguas
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arriba de C. aturi y, por tanto, actúan como barreras en desplazamientos realizados por la
especie (Utzinger et al., 1998)

Vertidos urbanos
El asentamiento industrial, en particular en Dantxarinea, multiplica las posibilidades de
vertidos controlados de residuos urbanos e industriales, deteriorando la calidad de las
aguas, y también la del bosque ribereño, que ve así propiciada la proliferación de flora
nitrófila banal.
Tendidos eléctricos
Las escasas instalaciones eléctricas que afectan al Lugar ya han sido objeto de
correcciones parciales, financiadas por el Gobierno de Navarra, que han reducido
sustancialmente el riesgo de electrocución existente en las mismas (Gobierno de Navarra,
2008).

A corto plazo, sería conveniente corregir la derivación al Caserío de Tellería en Urdax, una
de las pocas derivaciones que hasta la fecha no ha sido objeto de modificación. Todos los
apoyos de amarre y de cruzamiento presentes en la instalación podrían ocasionar
accidentes por electrocución entre las aves (Gobierno de Navarra, 2008).

Expansión y ocupación por especies exóticas
La erradicación de Robinia pseudoacacia puede resultar dificultosa al resultar una especie
con una gran capacidad de rebrote. No obstante, resulta prioritario su control debido a su
rápida e importante expansión.

La erradicación simultánea de especies exóticas podría dejar sin vegetación algunos tramos
del LIC, por lo que esta eliminación ha de ser gradual y debe venir acompañada por la
plantación de especies autóctonas y la recuperación de la cobertura arbustiva y arbórea, de
forma que el impacto sea el menor posible. Hay que tener en cuenta entre otras, la función
que desempeña la vegetación arbórea de ribera en el mantenimiento de la sombra y por
tanto en la temperatura de las aguas fluviales, factor muy importante para especies
exigentes, no sólo de la ictiofauna fluvial.
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El visón americano (Mustela vison), aunque no se ha detectado en Lugar, se considera la
especie más peligrosa en cuanto al impacto que podría ocasionar en la fauna autóctona de
interés, más aún considerando la potencialidad del lugar para albergar visón europeo. La
cercanía y conexión de las regatas del Lugar con ríos en Iparralde donde ya se ha
observado este mustélido, hace que este territorio sea uno de los puntos en los que puede
iniciarse su expansión.

Acciones actuales
El PDR en Navarra para el periodo 2007-2013 contempla medidas agroambientales para el
mantenimiento de la biodiversidad y el paisaje agrario, donde se establece como requisito
obligatorio para el demandante el compromiso de mantener sin cultivar las zonas húmedas y
el entorno de los cauces fluviales que atraviesen la parcela, permanentes o estacionales.
Especifica la obligación de dejar sin trabajar una banda de 3m de anchura mínima a lo largo
de toda su longitud o perímetro y en ambas orillas. Además, si en el entorno ya existen
alisedas, choperas u otra vegetación, estas formaciones deben mantenerse y se prohíbe
laborearlas y se protegerán del pastoreo. Por el momento esta medida no ha sido puesta en
marcha.

Hasta ahora las ayudas forestales, tanto para entidades locales como para agentes
privados, subvencionaban al 100% las medidas Red Natura, que incluyen las dirigidas a la
restauración de riberas de río y eliminación de especies exóticas. En estos momentos los
conceptos y cuantías subvencionables se encuentran en un proceso de revisión.

Anualmente se publica la Orden Foral para la concesión de subvenciones a municipios y
concejos para obras de mantenimiento y restauración de los ríos y barrancos de Navarra.
Según lo establecido en la Orden Foral de 2009, tienen triple finalidad;

mantener la

capacidad de desagüe de los cauces, restaurar sus riberas y mejorar el hábitat fluvial.

Se encuentra en discusión entre las Confederaciones Hidrográficas y las Comunidades
Autónomas la propuesta técnica de regímenes de caudales ecológicos que establecerán los
futuros Planes Hidrológicos de Cuenca, hoy por hoy en fase de elaboración. El
establecimiento de un régimen de caudales ecológicos supondrá la revisión de las actuales
concesiones de agua.
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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 del Gobierno de Navarra. Su
implementación se realizaba mediante el establecimiento de convenios anuales con las
eléctricas. En estos dos últimos años, 2012 y 2013, no se han firmado convenios con las
eléctricas.
El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno
de Navarra lleva ejecutando censos anuales de salmónidos (trucha y salmón) desde el año
1992. A través de estos controles (pesca eléctrica) son detectadas todas las especies
piscícolas presentes en los tramos muestreados. Para el Lugar existen tramos de muestreo
aguas arriba y aguas abajo de Urdazubi/Urdax.
Este Departamento viene realizando también periódicamente muestreos

para la

monitorización de la nutria. La periodicidad establecida es cada 5 años, siendo el último
realizado el de 2010.
A través de un proyecto POCTEFA (Cooperación Transfronteriza Programa Francia/
España/Andorra) en el que intervienen el Gobierno de Navarra, mediante la empresa
pública NILSA, la Communauté de Communes Sud Pays Basque y el Consejo General de
los Pirineos Atlánticos, se está ejecutando una estación depuradora de aguas residuales en
Ainhoa. En la misma se tratarán las aguas residuales de la localidad francesa de Ainhoa y
las procedentes de las actividades comerciales de las ventas del barrio de Dantxarinea en
Urdazubi/Urdax.
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Objetivos y medidas
Objetivo final

2.1. Mantener un buen estado ecológico de las regatas

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

2.1.1. Mejorar la
continuidad ecológica del
corredor fluvial

M 2.1.1.1 Redacción y ejecución de proyectos de restauración de
tramos de ribera sin banda de vegetación natural o degradados.
M 2.1.1.2 Evaluación de la incidencia de los obstáculos naturales
y artificiales (presas y azudes) en la conectividad de las
poblaciones de burtaina (Cottus aturi) y lamprea de arroyo
(Lampetra planeri) y propuesta de medidas de corrección.
M 2.1.1.3 Corrección de los apoyos y señalización de los vanos
y las líneas con riesgo para la avifauna.
N 2.1.1.4 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 5m de
anchura, cuyo fin será constituirse en formaciones naturales de
ribera.
N 2.1.1.5 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 de
vegetación natural propias de la zona.
N 2.1.1.6 No se permitirán aquellas actuaciones o proyectos que
impliquen una alteración del régimen natural de las aguas
corrientes, salvo las mínimas para el abastecimiento a
poblaciones o para los usos agropecuarios existentes.
N 2.1.1.7 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.
D 2.1.1.8 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 (5m en orillas muy
escarpadas y de 15m en zonas con amplia llanura de
inundación.)

2.1.2.
Mejorar
el
conocimiento de algunas
especies faunísticas de
interés asociadas a las
regatas

D 2.1.1.10 Las ayudas de carácter agroforestal y medioambiental
se intentarán adecuar a las directrices de este plan.
M 2.1.2.1 Realización de un muestreo para determinar la
presencia/ausencia de visón europeo (Mustela lutreola) y
detectar la posible colonización de visón americano (Mustela
vison).
M 2.1.2.2 Continuación con los muestreos quinquenales de la
nutria (Lutra lutra) que viene realizando el Departamento de
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Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local .
M 2.1.2.3 Realización de un censo para establecer la presencia
y abundancia del desmán del Pirineo (Galemys pyrenaicus) en
las regatas.
M 2.1.2.4 Realización de un censo para establecer la presencia
y abundancia de burtaina (Cottus aturi).
M 2.1.2.5 Realización de un censo para establecer la presencia
y abundancia de la lamprea de arroyo (Lampetra planeri).
M 2.1.2.6 Realización de un censo de martín pescador (Alcedo
atthis) y mirlo acuático (Cinclus cinclus)
M 2.1.2.7 Realización de prospecciones para determinar la
presencia y abundancia del tritón pirenaico (Euproctus asper)
M 2.1.2.8 Realización de prospecciones establecer la presencia
y abundancia del gasterópodo Elona quimperiana
M 2.1.2.9 Realización de prospecciones para confirmar la
presencia de bivalvos de la Directiva Hábitats.
M 2.1.2.10 Realización de prospecciones para establecer la
presencia y abundancia de la libélula Oxigastra curtisii
N 2.1.2.11 Los usos y actuaciones que afecten a las especies de
fauna de interés 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.

Objetivo final
Objetivo operativo

2.2. Alcanzar un estado de conservación favorable2 de
los hábitats riparios
Medidas/Normas/Directrices

2.2.1.
Conservar
y N 2.2.1.1 Los usos y actuaciones que afecten a los hábitats
aumentar la superficie de riparios deberán incluir las condiciones necesarias para
garantizar la conservación de los mismos, excepto cuando
los hábitats riparios
concurran razones relacionadas con la salud humana y la
seguridad pública.

Son de aplicación las medida, normas y directrices del Objetivo
operativo 2.1.1 en relación con la mejora de la continuidad
ecológica del corredor fluvial

2.2.2. Reducir la presencia M 2.2.2.1 Elaboración de un plan de erradicación de especies
de especies de flora de flora exótica en el Lugar, con priorización de especies y zonas
de actuación.
exótica
M 2.2.2.2 Eliminación progresiva de las especies de flora
exóticas invasoras presentes en el Lugar.
2

El estado de conservación favorable se establece de acuerdo a los criterios y formaciones vegetales
establecidas en la Tabla 2.
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M 2.2.2.3 Realización de campaña de información y divulgación
sobre la problemática de la flora exótica.
N 2.2.2.4 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 Lugar.
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Tabla 24: Hábitats, estado actual y criterios de conservación de hábitats riparios
Hábitat

Estado actual

Criterios de conservación favorable

Alisedas riparias
Cod. UE 91E0*

Superficie: 18,66 ha

Aumentar superficie actual (>18,66 has.)

Garantizar estructura vegetación:
Existen tramos de alisedas cobertura Alnus glutinosa>50% taxón dominante en el estrato
degradas por especies
arbóreo
exóticas (9,35 ha)
presencia de otros árboles y arbustos en los estratos arbóreo y
arborescente: Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Quercus robur,
Existen tramos de alisedas
Castanea sativa, Ilex aquifolium, etc.
y fresnedas ocupados por
plantaciones
forestales Garantizar presencia de especies características:
(4,13 ha)
Hypericum androsaemum, Ruscus aculeatus, Dryopteris affinis,
Athyrium filix-femina, Hedera helix, Osmunda regalis, etc.
Existen tramos potenciales
de aliseda ocupados por
prados (1,37 ha)
Fresnedas
subcantábricas
Cod. UE 91E0*

Superficie: 1,9 ha

Mantener superficie: aprox 1,9 ha.

Toda la superficie de Garantizar estructura vegetación:
fresneda se encuentra cobertura Fraxinus excelsior entre 40 y 50 % taxón abundante en
limitada por una plantación
el estrato arbóreo
forestal
presencia de otros árboles y arbustos en los estratos arbóreo y
arborescente: Corylus avellana, Crataegus monogyna, Quercus
robur, Fagus sylvatica, Ilex aquifolium
Garantizar presencia especies características:
Hypericum androsaemum, Saxifraga hirsuta, Soldanella
Polystichum setiferum, Chrysosplenium oppostifolium.
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villosa,

Foto 4. Aliseda bien conservada en el río en el ramal B. Foto: P. Heras.

Foto 5. Aliseda bien conservada en Iriartea (ramal A), formación estrecha debido al encajamiento del
curso de agua. Foto: P. Heras.
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Foto 6. Aliseda sustituida por prado en el ramal B. Formación degradada de talud. Foto: P. Heras.

Foto 7. Aliseda y aliseda degradada en el puente de Leorlás. Foto: P. Heras.
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Foto 8. Aliseda en Leorlás: aliseda en hilera con plantación de chopos. Foto: P. Heras.

Foto 9. Aliseda remplazada por plantación de Platanus sp. y por muros de contención en
Urdazubi/Urdax. Foto: P. Heras.
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3. HÁBITATS DE TURBERA Y PARATURBOSOS

Los sistemas de turbera y medios paraturbosos constituyen ecosistemas relícticos y en
regresión en la Península Ibérica; en particular, las turberas con depósito importante de
turba deben considerarse como valiosos archivos registro de los acontecimientos de los
últimos miles de años, con sus cambios climáticos, vegetación y usos humanos. En el Lugar
se sitúan en las zonas más altas del Lugar, en las cabeceras del ramal A y la zona de
Alkurruntz; y en las cabeceras del ramal B, en Arxuri; desempeñan así una función hidroreguladora sobre los arroyos y regatas situados aguas abajo.

Se aborda la descripción del estado actual de forma particular para cada una de las zonas
con vegetación de turbera y medios paraturbosos que se incluyen en el Lugar y que son las
siguientes:
− Cubeta de Arxuri.
− Ladera de Arxuri.
− Alkurruntz.
La Tabla 3 recoge los diferentes hábitats ligados al agua detectados en las zonas y su
localización. Pese a que son sólo algunos los hábitats de carácter turboso los incluidos en la
Directiva Hábitats, todo el sistema hidrológico que los engloba debe ser objeto de gestión
integrada, de forma que cada una de las zonas se trata en este Plan como una entidad en sí
misma.

Formación

Hábitat

Formaciones
arbustivas
Matorrales

Saucedas de Salix
atrocinerea
Brezales cantábricos
higrófilos colinos
HIP 4020*

Juncales
(Molinietalia
caeruleae)

Comunidad de
Juncus effusus y
Scutellaria minor
HIC 6410
Comunidad de
Schoenus nigricans
HIC 6410
Com. de Mentha
pulegium y
Chamaemelum nobile

Juncales y
pastizales
higronitrófilos
(Plantaginetalia
majoris)
Pastizales

Arxuri
cubeta
NO

Arxuri
ladera
SI

Alkurruntz

Matriz de
áreas
higroturbosas
y turbera
SI

NO

Matriz de áreas
higroturbosas

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

Pastizales acidófilos
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NO

acidófilos
Comunidades de
promontorios
Comunidades de
áreas
encharcadas de
turberas

Comunidades de
manantiales y
canales de agua

Comunidades
pioneras de
turberas
(Rhynchosporion
albae)

con Agrostis curtisii
HIP 6230
Esfagnales y
brezales turbosos
HIC 7140
Comunidades de
áreas encharcadas
con Eriophorum
angustifolium
HIC 7140
Comunidad de áreas
encharcadas con
Juncus bulbosus y
Anagallis tenella
HIC 7140
Comunidades de
áreas encharcadas
con Eleocharis
multicaulis
HIC 7140
Comunidad acuática
de Potamogeton
polygonifolius
HIC 7140
Comunidades
acuáticas con
Ranunculus
omiophyllus
Com. de Juncus
bulbosus y Callitriche
stagnalis
Comunidades
pioneras de turberas
con Drosera
intermedia
HIC 7150
Comunidades
pioneras de turberas
con Rhynchospora
alba y R. fusca
HIC 7150

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

Tabla 3. Hábitats de zonas húmedas (turberas y medios paraturbosos) y su localización en el Lugar

Estado actual
CUBETA DE ARXURI
Esta zona comprende una cuenca semicerrada, más abierta hacia el Este, bordeada por un
arroyo al Sur. Las laderas al Oeste y Noreste presentan coluviones desde donde brota el
agua desde numerosos puntos manantíos de diferente entidad, los más activos se sitúan al
pie de Peña Plata. Los manantíos se convierten en pequeños arroyos de diferente caudal y
estacionalidad hacia el fondo de la cubeta, donde se sitúan dos depósitos de turba; el mayor
al pie de Peña Plata (mancha 61, aprox 0,8 ha.), que cuenta con un estudio palinológico
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(Peñalba 1989), y el más pequeño (mancha 50, 0,19 ha.) en el extremo Este. No existen
láminas de agua libre a excepción de una pequeña charca que recoge aguas de drenaje al
pie de Peña Plata (617288_4790094) y en pequeños tramos del arroyo. Finalmente toda el
agua se drena por un arroyo que termina precipitándose por la ladera hacia el ramal B del
Lugar (Foto 10).

De esta manera, Arxuri encierra verdaderas turberas (una de las sólo cuatro turberas
localizadas hasta la fecha en Navarra), junto a un complejo de medios paraturbosos, todo
ello englobado por pastizales y matorrales en su cubeta.

Su estado de conservación es en general bueno, algunos manantíos se encuentran en
mejor situación que otros; y los depósitos de turba se conservan intactos al no haberse visto
afectados por ningún tipo de labor extractiva o de explotación de turba. Con respecto a los
daños en la hidrología, cabe destacar únicamente la presencia de una zanja somera en el
límite oeste del depósito mayor de turba. La vegetación se encuentra determinada también
por un uso ganadero (bovino, caballar y ovino) que aparentemente no parece excesivo. No
obstante, se han localizado daños puntuales provocados por cerdos (Fotos 10 y 11).

El fuego se utiliza para el control de los argomales circundantes; no parece evidente que
haya habido ninguna afección a los depósitos de turba en sí, aunque si de manera puntual a
la vegetación de los manantíos, si éstos estaban secos en el momento de la quema. (Foto
12).

LADERA DE ARXURI
Incluye la mancha 48 y se ha cartografiado como “Vegetación de áreas encharcadas y
promontorios”, puesto que engloba comunidades de Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi;
juncales de Juncus effusus y Scutellaria minor, y una sauceda poco densa (Salici
atrocinereae). El área presenta una serie de surgencias de agua procedentes del material
coluvionar acumulado en la ladera y procedente del desmantelamiento de los roquedos
situados por encima.

En cuanto a hidrología y dada su situación en la ladera bajo los depósitos de la cubeta de
Arxuri, es muy probable que ambos sistemas estén relacionados de alguna manera. (Foto
16). Su mejor valor son los pies de sauces (Salix atrocinerea), de más de 1 m de diámetro
de tronco, puesto que no se trata de una formación de sauceda negra degradativa como es
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lo habitual dentro del Lugar. Su grado de conservación se considera medio, por el efecto del
pisoteo del ganado, en particular junto al camino (PR-NA 90).

ALKURRUNTZ
Este paraje, a diferencia de la cubeta de Arxuri, sólo engloba medios paraturbosos de
carácter neutrófilo englobados en una matriz de pastizal-argomal, sin ningún depósito de
turba. El humedal se desarrolla en la ladera sur-sureste del monte Alkurruntz, a lo que hay
que añadir unos pocos puntos manantíos en el collado y en la ladera Noroeste del Monte
Alkurruntz. Contiene al menos dos surgencias bastante eutrofas (trampales subneutrófilos),
y otro rasgo importante a destacar es una ancha plataforma encharcada en la parte superior,
cubierta por un tapiz de esfagno. Bajo la plataforma existe otra línea de surgencias, algunas
de las cuales alcanzan el fondo de la vaguada del barranco. Por su parte, el arroyo de la
vaguada presenta de nuevo un carácter bastante eutrofo, lo que se refleja en su
composición florística (Heras et al. 2006).

Muestra una alta heterogeneidad en cuanto a tipología de trampales, predominando los
subneutrófilos, pero con una buena presencia de los acidófilos. Alberga nueve tipos de
vegetación acuática y de zonas húmedas (Tabla 3).

Valores ecológicos
Como se ha mencionado, Arxuri es una de las cuatro únicas turberas localizadas hasta la
fecha en Navarra. Esto le confiere valores históricos y paleoecológicos, constituyendo uno
de los pocos archivos estudiados en el Norte de España.

Respecto a la flora vascular, hay que destacar las siguientes: Rhynchospora fusca, R. alba,
Drosera intermedia, Pinguicula lusitanica, Spiranthes aestivalis, Hydrocotyle vulgaris,
Sphagnum spp. y Leucobryum glaucum. Entre los hábitats cabe reseñar por su limitada
extensión y singularidad dentro de Navarra, la asociación Drosero intermediaeRhynchosporetum albae (HIC 7150).

En la zona de Arxuri de la ladera destaca, en cuanto a las especies de flora, la presencia de
un núcleo de Hydrocotyle vulgaris.
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En Alkurruntz hay que destacar la presencia de especies catalogadas como Rhynchospora
alba, Pinguicula lusitanica, Soldanella villosa y Sphagnum spp..
Además, las zonas turbosas y paraturbosas son hábitats que acogen a un número
importante de especies de odonatos y lepidópteros. En censos realizados en Arxuri (Latasa,
2009) se han encontrado 11 especies de odonatos y 29 especies de lepidópteros. Destacan
dos especies, ambas pertenecientes a los Odonatos y catalogadas por la UICN como
“vulnerables”; Coenagrion caerulescens y Onychogomphus uncatus.

Condicionantes
A pesar del gran valor que para la conservación de la biodversidad suponen todos estos
hábitats turbosos y paraturbosos, resultan valores naturales poco conocidos por la sociedad
e incluso por la propia población local.

Cubeta y ladera de Arxuri

En general, el pastoreo es compatible con la conservación de esta zona húmeda siempre
que se realice en periodos idóneos y con una intensidad adecuada.

Arxuri encierra especies de flora amenazada que tienen un carácter colonizador, en
particular estas especies precisan de un equilibrio en el manejo del ganado, de manera que
éste provea espacios adecuados para su desarrollo, sin que un exceso del mismo pueda
destruirlos. Este aspecto es especialmente importante en Arxuri en el caso de las especies
de flora Spiranthes aestivalis y Rhynchospora fusca, ya que son dos especies muy escasas
en Navarra y escasas también en Arxuri, pudiendo ser preocupante puntualmente el efecto
que puede tener el ganado porcino.

Junto con la intensidad del uso ganadero, es necesario poner énfasis en el control del uso
del fuego, abonado y encalado.

El trazado de los senderos se considera poco preocupante, aunque en algunos puntos de
cruce con arroyuelos, hay barrizales que podrían evitarse. (Fotos 14 y 15).
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Respecto al uso público, resulta perjudicial la circulación de vehículos tipo quad, motos o
bicicleta de montaña fuera de los senderos. (Foto 13).

La ladera que cierra la cubeta por el Sur está ocupada por una plantación de coníferas
bastante descuidada en la actualidad. Pese a que se trata de un elemento ajeno a la
naturalidad del lugar, provee de sombra y refugio para el ganado de la zona. (Foto 10).
Actividades/Impactos
pequeña zanja de
drenaje
Uso
ganadero
intenso

quemas

pastado
pisoteo

hozado por cerdos

Abonado y encalado

Senderismo

senderos

Tránsito de
vehículos
Plantación
forestal

Consecuencias
desecamiento, cambio en
la vegetación (invasión de
pratenses)
cambios (invasión de
pratenses) y/o destrucción
de la vegetación
cambio de la vegetación
pérdida de cobertura,
cambios en la vegetación
(extensión de especies
pioneras)
Destrucción de la
vegetación de los bordes
de las zonas más
húmedas, incluso sus
rizomas y otros órganos de
perduración
Cambio en las condiciones
tróficas, probable
banalización de la flora
Puntos degradados en el
cruce con arroyos
Ocasional
Impacto paisajístico

Grado
Medio

Reversibilidad
Media

Alto

Media-fácil

Medioalto
Medioalto

Fácil-media
Fácil-media

MedioAlto

Media

Medio

Media

Medio

Fácil

Bajo

Fácil

Alto

Medio-Fácil

Tabla 4. Resumen de actividades e impactos en la cubeta de Arxuri

Alkurruntz

En 2008 se instaló en Alkurruntz una toma de agua en el entorno del humedal y también un
depósito para el almacenamiento de agua. Además, para proteger ambas estructuras se
instaló un cierre perimetral al humedal. También se llevó a cabo una pequeña plantación de
fresnos en el humedal.

No es previsible que la toma de agua tenga un efecto negativo sobre la zona turbosa, ya que
se encuentra aguas abajo de ésta. Tampoco tiene un impacto negativo el depósito de agua,
ya que se encuentra fuera de la zona turbosa.
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Sin embargo, el cierre instalado y la consiguiente ausencia de ganado en la zona, ha
conllevado la proliferación de algunas especies y la disminución de la presencia de otras. En
el caso de la zona de Alkurruntz, donde algunos de los valores más destacables están
relacionados con la presencia de microalteraciones producidas por el ganado este hecho es
especialmente preocupante. En concreto, la ausencia de ganado puede provocar la
desaparición o enrarecimiento de especies fotófilas colonizadoras como por ejemplo
Pinguicula lusitanica o Rhynchospora alba (Fotos 17 y 18).

En este contexto tampoco la plantación de fresnos es acorde con la conservación de la zona
turbosa.

Acciones actuales
La Ley Foral 3/2007, que modifica la Ley Foral 13/1990 de protección y desarrollo del
patrimonio forestal de Navarra, establece que excepcionalmente se podrá autorizar la
utilización del fuego como herramienta de gestión forestal o agrícola en los casos en los que
no pueda ser sustituido técnicamente por otros medios. Anualmente, el Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración local regula, a través de las
correspondientes Órdenes forales, el régimen excepcional de concesión de autorizaciones
para el uso del fuego como herramienta en el tratamiento de los pastos naturales y
realización de trabajos silvícolas

Objetivos y medidas
Objetivo final

3.1. Mantener en estado de conservación favorable los
hábitats de turbera y paraturbosos

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

3.1.1. Establecer medidas
para la conservación y
conocimiento
de
las
turberas
y
medios
paraturbosos

M 3.1.1.1. Monitorización del estado de conservación de los
hábitats de Arxuri y Alkurruntz, en particular para definir los
efectos del uso ganadero a medio/largo plazo.
M 3.1.1.2. Realización de un seguimiento periódico de las
poblaciones de odonatos y lepidópteros en Arxuri.
M. 3.1.1.3. Ejecución de un proyecto de restauración
valorización de la turbera de Arxuri.

y de

M. 3.1.1.4. Ejecución de un proyecto de mejora ambiental en la
zona paraturbosa de Alkurruntz para compatibilizar los usos
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hidrológico y ganadero y la conservación de los valores
naturales.
N 3.1.1.5. Los usos y actuaciones que afecten a los enclaves
higroturbosos (sistemas de turbera y medios paraturbosos)
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.
D 3.1.1.6. Las quemas están sujetas a autorización según la
normativa vigente. En la tramitación de estos expedientes el
Servicio de Conservación de la Biodiversidad considerará la
conveniencia de la realización de la quema solicitada y en su
caso establecerá lo necesario para que la misma se haga en las
condiciones idóneas para que las afecciones sean mínimas.
D 3.1.1.7. En las zonas a desbrozar o quemar se delimitarán las
zonas sensibles necesarias de ser protegidas (zonas húmedas
resecadas al final del verano, bloques rocosos o gleras con
vegetación muscinal y liquénica, etc.), poniendo especial énfasis
en la protección de los depósitos de turba.

Bibliografía
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Bases técnicas para la gestión de turberas. Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de
Navarra S.A. 441 pp.

Peñalba, M.C. (1989). Dynamique de la végétation tardiglaciaire et holocène du Centre-Nord
de l'Espagne d'après l'analyse pollinique. Université d'Aix - Marseille. Tesis Doctoral.

V.V.A.A. (2003). Atlas y Manual de los Hábitats de España. Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, M.I.M.A.M. Madrid, 492 pp.

Tabla 5: Hábitats, estado actual y criterios de conservación de turberas y medios paraturbosos
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Hábitat

Estado actual

Criterios de conservación favorable

Arxuri cubeta

Superficie: 5,18 ha

Mantener superficie: 5,18 ha

Presenta
pequeñas Mantener la variedad de hábitats, 7 hábitats de zonas húmedas
alteraciones hidrológicas
Mantener las especies de flora amenazada: Drosera intermedia,
Alteraciones puntuales por Pinguicula lusitanica, Rhynchospora fusca, R. alba, Spiranthes
senderos
aestivalis, Sphagnum spp., Leucobryum glaucum.
Alteraciones puntuales por Garantizar hidrología del área:
uso ganadero
Se mantienen activos los manantíos y surgencias
No se observa desecación en los depósitos de turba o el arroyo
Garantizar la integridad de los depósitos de turba: no se producen
extracciones o heridas por cualquier causa

Arxuri ladera

Superficie: 0,13 ha

Mantener superficie: 0,13 ha

Hábitats bien conservados
Mantener la variedad de hábitats, 2 hábitats de zonas húmedas
Mantener la presencia de los grandes sauces (Salix atrocinerea)
Mantener las especies de Sphagnum spp.
Garantizar hidrología del área:
Se mantienen activos los manantíos y surgencias
No se observa desecación en los depósitos de turba o el arroyo
El efecto del pisoteo del ganado no afecta a más del 20% de las áreas
húmedas
Alkurruntz

Superficie: 1,3 ha

Mantener la variedad de hábitats, 9 hábitats de zonas húmedas

Problemática asociada a Mantener las especies de flora amenazada: Pinguicula lusitanica,
la exclusión del ganado en Rhynchospora alba, Sphagnum spp., Soldanella villosa.
la zona
Garantizar hidrología del área:
Se mantienen activos los manantíos y surgencias
No se observan áreas de desecación
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Foto 10 Turbera de Arxuri. Panorámica de la cubeta con el depósito de turba principal en el centro de
la imagen, desde la ladera septentrional. Se aprecian las amplias zonas perturbadas causadas por el
ganado porcino al remover el suelo. También se ve la plantación de coníferas del borde meridional de
la cubeta. Foto: P. Heras.

Foto 11. Turbera de Arxuri. Área perturbada por remoción del suelo por cerdos. Foto: P. Heras.
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Foto 12. Turbera de Arxuri. Quemas del argomal en las proximidades de áreas hidroturbosas. Foto: P.
Heras.

Foto 13. Turbera de Arxuri. Daño por rodadas de BTTs o motos circulando fuera de caminos en un
área paraturbosa hacia el extremo oriental de la cubeta de Arxuri. Foto: P. Heras.
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Foto 14. Turbera de Arxuri. Daño (rodadas de vehículos) provocado por el sendero al atravesar un
área paraturbosa bajo Peña Plata. Foto: P. Heras.

Foto 15. Turbera de Arxuri. Rodada de BTTs y motos en una zona cenagosa del sendero, hacia el
extremo oriental de la cubeta de Arxuri. Foto: P. Heras.
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Foto 16. Calzada de la senda que baja desde la cubeta de Arxuri a la carretera de Zugarramurdi –
Etxalar, en junto al Lugar que atraviesa la regata de Arxuri y donde se localiza un área paraturbosa
(mancha 48). Foto: P. Heras.

Foto 17. Alkurruntz. Aspecto de la captación de aguas realizada en el humedal. Las obras han
removido el substrato. Foto: P. Heras.
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Foto 18. Alkurruntz. Vista del cercado realizado para proteger del ganado la captación de aguas en el
humedal de Orabidea. Foto: P. Heras.
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4. FLORA AMENAZADA ASOCIADA A REGATAS

Estado actual
En el Lugar se conoce la presencia de Hymenophyllum tunbrigense y Soldanella villosa.
Vandesboschia speciosa, Cystopteris diaphana y Stegnogramma pozoi no se han citado en
el Orabidea pero se considera este territorio como potencial para ellas.

Hymenophyllum tunbrigense
La presencia de este helecho en la Península Ibérica se restringe a la cornisa cantábrica, en
roquedos más o menos ácidos, húmedos y sombríos, por debajo de los 700 m de altitud. En
Navarra está citada en 14 localidades en los valles cantábricos. En el Lugar, está citada
cerca de Urdazubi/Urdax a 120 m de altitud (XN2190, Balda 2002) y cabe resaltar que se
encuentra también en la regata Indartea, afluente por encima del Lugar (XN1888, Balda
2002). Aunque la cita de Urdazubi/Urdax no se ha reencontrado durante este estudio, no es
posible asegurar que haya desaparecido; al contrario, se considera probable el hallazgo de
ésta y nuevas poblaciones en una prospección cuidadosa.

Soldanella villosa (Foto 19)
Esta planta es un endemismo vasco-cantábrico que en Navarra se distribuye por los valles
cantábricos, desde Leitza a Baztan. También se halla presente en los valles guipuzcoanos
aledaños.

La especie se desarrolla en tres tipos de hábitats, todos ellos caracterizados por la
presencia de agua (Aranzadi 2008):

1- Márgenes de ríos y arroyos, en la banda alcanzada habitualmente por
salpicaduras.
2- Taludes rezumantes y cascadas, en las áreas con goteo constante.
3- Medios paraturbosos, con humedad edáfica constante.
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En el Lugar se ha detectado en cuatro cuadrículas UTM1Km (Tabla 6), distribuida en 11
núcleos.

UTM
Hábitat(*)
NUCLEO
X
Y
XN2086
1
Hayedo ramal A (NaAlkSvi01a)
620966
4786513
XN2086
1
Hayedo ramal A (NaAlkSvi01a)
620944
4786482
XN2087
1
Regata fresneda ramal A
620464
4787730
XN2087
1
Regata hayedo ramal A
620536
4787520
XN2185
2
Arroyo Alkurruntz (NaOlaSvi01a)
621143
4785990
XN2185
1
Arroyo Alkurruntz (NaOlaSvi01a)
621257
4785959
XN2185
1
Arroyo Alkurruntz
621279
4785950
XN2185
1
Hayedo Arroyo Alkurruntz
621129
4785860
XN2186
2
Alkurruntz abrevadero (NaOlaSvi01a)
621157
4786171
XN2186
3
Alkurruntz (NaAlkSvi01a)
621093
4786495
XN2186
3
Alkurruntz
621137
4786030
Tabla 6. Presencia de Soldanella villosa en Lugar Regata de .
* Hábitat: 1- Márgenes de ríos y arroyos; 2- Taludes rezumantes y cascadas; 3- Medios paraturbosos

En el Lugar, el hábitat de Soldanella villosa se define de la siguiente forma: sustrato ácido,
esquistos y pizarras; entre 400 y 800 m de altitud; muy típica de Cardamino flexuosaeChrysosplenietum oppositifolii en márgenes de arroyos, y en medios paraturbosos, en
lugares con Erica tetralix y Sphagnum spp.; habitualmente en zonas poco afectadas por la
actividad humana, pero en ocasiones se establece en hábitats artificiales que remedan los
naturales donde vive, como por ejemplo, las paredes de un abrevadero.

Aranzadi (2008) recoge 57 citas con presencia de la especie, a la que hay que añadir una
más procedente de la redacción de este Plan, de manera que las cuatro incluidas en el
Lugar no le colocan como el enclave más relevante para su conservación, lo que
corresponde al LIC Aritzakun-Urritzate-Gorramendi. No hay censos de las poblaciones
incluidas en este lugar (Aranzadi 2008), sin embargo, el estado de conservación de los
núcleos conocidos es favorable, algunos bastante extensos (hayedo y fresneda en ramal A).

Condicionantes
Las especies seleccionadas como elementos clave comparten en buena medida sus
requerimientos ecológicos, en particular humedad ambiental, luminosidad limitada y
sustratos más o menos ácidos. Difieren en sus rangos altitudinales, ya que mientras
Cystopteris diaphana, Stegnogramma pozoi y Vandesboschia speciosa no superan los 550
m, Hymenophyllum tunbrigense y Soldanella villosa pueden ascender hasta los 700 y los
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900 m, respectivamente. No requieren de un manejo determinado de sus hábitats aunque
dependen de la calidad y estabilidad de los mismos, algo que está en relación con las
actividades humanas en el entorno, en particular en el grado de conservación del bosque
ripario.

Cualquier evento o actuación que suponga la alteración de la cubierta forestal protectora y
afecte a la tasa de humedad ambiental, podría dañar o eliminar las poblaciones de las
especies consideradas (explotación forestal, fuegos, limpiezas de cauce y riberas,
construcción de puentes o pistas, rehabilitación de edificios anexos al río, etc.)

Otra fuente de riesgo proviene de avenidas y remoción o destrucción mecánica del hábitat y
la población, algo que podría producirse de forma accidental durante el transcurso de obras
(puentes, pistas, etc.), durante la fase de corta de plantaciones forestales, tras fuegos que
dejen las laderas desprotegidas, etc.

En Alkurruntz, los trabajos de mantenimiento de la captación de agua podrían afectar
parcialmente a Soldanella villosa.

El conocimiento sobre las especies de flora seleccionadas y sobre sus poblaciones no se
considera adecuado en lo que se refiere al diagnóstico de la situación actual, salvo para
Soldanella villosa. En este caso, además las medidas y directrices establecidas para
conservación de del E. Clave Regatas se consideran suficientes para asegurar la
conservación de sus poblaciones.

Acciones actuales
Las especies recogidas en el catálogo de flora amenazada (Decreto Foral 94/1997, de 7 de
abril); Soldanella villosa, Vandeboschia speciosa, Cystopteris diaphana Stegnogramma
pozoi e Hymenophyllum tunbrigense están sometidas a limitaciones en cuanto a su
recolección y se encuentra prohibida su destrucción.
En el caso de Soldanella villosa y Vandeboschia speciosa existe un diagnóstico detallado
sobre su estado de conservación elaborado en 2008 (Aranzadi 2008) y se ha elaborado ya
un primer informe de monitorización en el periodo 2001.
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Objetivos y medidas
Objetivo final
Objetivo operativo
4.1.1. Establecer medidas
para la conservación y
conocimiento
de
las
poblaciones
de
flora
amenazada asociada a
regatas

4.1. Mantener la viabilidad de todas las poblaciones de
especies de flora amenazada asociada a regatas
Medidas/Normas/Directrices
M 4.1.1.1. Realización de un diagnóstico del
conservación actual de Hymenophyllum tunbrigense.

estado

de

M 4.1.1.2. Realización de un muestreo para determinar la
presencia/ausencia de Vandesboschia speciosa, Stegnogramma
pozoi y Cystopteris diaphana en el Lugar.
M 4.1.1.3. Monitorización periódica de las poblaciones de flora de
interés asociadas a regatas.
N 4.1.1.4. Los usos y actuaciones (hidrológicos, forestales,
ganaderos, turísticos y científicos) que se realicen en enclaves con
poblaciones de flora de interés deberán incluir las condiciones
necesarias para garantizar la conservación de los mismos.
Son de aplicación la normas y directrices del elemento clave
“Regatas y Alisedas” en relación con la mejora de la continuidad
ecológica del corredor fluvial y con la conservación de los hábitats
riparios.

Bibliografía
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especies de flora amenazada de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) presentes en Navarra:
Soldanella villosa, Vandenboschia speciosa (Trichomanes speciosum) y Spiranthes
aestivalis. GAVRN. Informe inédito.

Balda, A. (2002). Contribuciones al conocimiento de la flora navarra. Munibe (Ciencias
Naturales) 53: 157-174.

GAVRN (2007). Base de datos sobre flora de interés en Navarra. Trabajo inédito.

42

Foto 19. Soldanella villosa. Aspecto de la planta en verano, población de Alkurruntz. Foto: P. Heras.
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5. FLORA AMENAZADA ASOCIADA A TURBERAS Y MEDIOS
PARATURBOSOS

Estado actual
Soldanella villosa
Desde aquí se remite al Elemento Clave “Flora Amenazada asociada a Regatas”, donde se
incluye con preferencia esta especie.

Spiranthes aestivalis
Esta orquídea tiene distribución mediterráneo-atlántica, en la Península Ibérica se encuentra
dispersa por casi todo el territorio, pero en localidades aisladas entre sí, y más frecuente en
el Norte y Noroeste. En Navarra se localizan dos poblaciones en el municipio de Baztan.

Esta especie fotófila se desarrolla en turberas y sobre todo en medios paraturbosos, sobre
sustratos moderadamente ácidos, mesótrofos, en suelos habitualmente húmedos, por
debajo de los 850 m, aunque en Navarra no supera los 500 m (Arxuri). Su floración, época
en la que es más fácilmente detectable, es durante la primera mitad del verano (Julio).

En cuanto a su estado actual, cabe reseñar que en el año 2001 Balda observó 5 individuos
reproductores (Aranzadi 2008); en 2005 y 2006 (Agosto y Julio respectivamente), no se
detectó ninguno (Heras et al. 2006), y finalmente durante la redacción de este Plan (2008),
en Julio tampoco pudo localizarse ningún individuo. Con todo, dada la discreción de esta
planta, no puede asegurarse su destrucción ya que se considera que su hábitat se mantiene
y no ha sufrido cambios importantes.

Drosera intermedia
Esta planta insectívora participa en las comunidades pioneras, caracterizando la asociación
Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae. En la Península Ibérica está de manera
dispersa en la cornisa cantábrica, conociéndose dos áreas aisladas en el Sistema Ibérico
Norte y en Cataluña. En Navarra, además de las poblaciones de Arxuri (y las cercanas de
Mendibil), sólo se conocen las de Etxalar (Balda 2002).

En Arxuri es muy abundante, ocupando sustratos turbosos, arenosos, arcillosos e incluso
pedregosos, en los lugares húmedos por toda la cubeta. De carácter colonizador, esta
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abundancia está favorecida por el efecto del pisoteo y remoción por el ganado de los
sustratos.

Pinguicula lusitanica
Esta especie tiene una distribución atlántica en Europa y en el Norte de África. En la
Península Ibérica, tiene un área bastante compacta de distribución en la Cornisa Cantábrica,
pero también está presente en áreas higroturbosas del Sistema Ibérico norte, Sistema
Central, Montes de Toledo y en Cádiz. En Navarra no parece excesivamente rara, aunque
nunca abundante, en esfagnales del Norte (16 localidades en Balda 2002, Heras et al.
2006).

Tiene carácter colonizador, ocupa a menudo pequeños taludes arcillosos verticales
húmedos, pero no inundables (es vulnerable a la anegación), florece y fructifica fácilmente.

En el Lugar está presente tanto en Arxuri como en Alkurruntz, en ambos casos en varios
núcleos dispersos por estas dos áreas.

Hydrocotyle vulgaris
Es una especie europea y caucásica, que abarca a toda la Península Ibérica, aunque con
mayor presencia por el área atlántica. En Navarra aunque se distribuye por toda la zona
noroccidental, su presencia es rara y sólo se ha citado en 13 localidades, de las cuales 4
necesitan ser confirmadas. Baztan es el municipio que mayor número de localizaciones
presenta. Durante la redacción de las presentes Bases Técnicas, se han encontrado dos
núcleos poblacionales en Arxuri y en la ladera contigua (nuevas citas para especie en
Navarra).

Rhynchospora alba
Esta especie se reparte de manera dispersa fundamentalmente por los sistemas
montañosos de la mitad norte peninsular. El Norte de Navarra constituye su límite oriental de
distribución, aquí es una especie que mantiene varias localidades particularmente en los
valles cantábricos (Balda 2002), aunque también se han detectado dos poblaciones en la
vertiente mediterránea (Heras et al. 2006).
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En el Lugar, se halla tanto en Arxuri (Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae) como en
Alkurruntz (Eleocharito multicaulis-Rhynchosporetum albae), en ambas en buenas
condiciones de conservación.

Rhynchospora fusca (Foto 20)
Esta ciperácea es mucho más rara que la anterior. En la Península Ibérica sólo se conocen
en la actualidad entorno a seis localidades y se sabe que se ha extinguido de algunas más.
En Navarra actualmente se encuentran cuatro de las seis poblaciones ibéricas (el 50%), una
de ella en Arxuri.

Una de las zonas donde aparece en Arxuri se sitúa en la mancha 57. Se enmarca en un
cuadrado de 10 x 8 m en pendiente elevada, en los rezumos de una surgencia relativamente
pequeña. En este cuadrado se ha calculado una extensión total de unos 8,5 m2. Su situación
parece haber mejorado desde 2006 (Heras et al. 2006) (Fotos 21 y 22). Pese a todo, esta
población sigue siendo única dentro del Lugar, lo que la hace frágil y vulnerable a por
ejemplo un incremento de la presencia de ganado.

Menyanthes trifoliata

Se trata de una especie muy rara en Navarra, donde aparece de manera puntual en el tercio
septentrional del territorio. En el Lugar se encuentra en una zona encharcadiza de la turbera
de Arxuri, donde es muy escasa.

Requerimientos ecológicos
Drosera intermedia y Pinguicula lusitanica son especies de carácter pionero cuya
abundancia está en relación con la disponibilidad de zonas de suelo húmedo desnudo, por
lo que se ven influenciadas por la mayor o menor presencia del ganado. Una influencia
suave por parte del ganado ayuda a mantener las poblaciones, una presión elevada resulta
dañina.

Rhynchospora fusca es una especialista de manantiales mesótrofos neutro ácidos. Es una
especie pionera que requiere lugares abiertos con poca competencia por otras plantas, por
ejemplo, debido a un alto grado de encharcamiento mantenido. No está clara la función del
ganado respecto a esta planta perenne.
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Rhynchospora alba, Menyanthes trifoliata y Hydrocotyle vulgaris precisan constantemente
de agua en ligero movimiento para su desarrollo, el efecto que tiene el ganado sobre ella
tampoco está bien definido.

Spiranthes aestivalis es vulnerable al efecto de la remoción del ganado, que levanta los
bulbos subterráneos, destruyéndolos.

Condicionantes
Los ecosistemas de turbera y medios paraturbosos son sistemas muy dinámicos que
evolucionan per se en el tiempo según la disponibilidad y de cambios en la repartición del
agua, lo que puede determinar cambios en la presencia y la abundancia de ciertas especies
y comunidades.

Sin embargo, los usos humanos pueden precipitar acontecimientos o cambiar el sentido de
la evolución natural de las zonas húmedas. Estos ecosistemas son muy sensibles a
cualquier actuación que provoque cambios en la hidrología (captaciones, drenajes,
construcción de pistas, etc.). El efecto del uso ganadero es muy evidente, tanto para lo
beneficioso (con respecto a las especies colonizadoras y pioneras) como para lo perjudicial.
Es necesario llegar a un equilibrio entre los beneficios y los perjuicios de los efectos del
ganado controlando tanto el tipo de ganado como la carga ganadera y los tiempos de
acceso de dicho ganado.

En Alkurruntz se ha excluido el ganado del área manantía más grande del área, como
resultado de la construcción de una captación de agua. Esto garantiza que habrá cambios
en la vegetación de este cercado, algo que obligará a establecer un seguimiento de su
evolución.

Los fuegos utilizados para el manejo de pastizales y matorrales en principio tienen poca
afección sobre las zonas húmedas, pero es necesario vigilar el estado de las mismas en el
momento de la quema, estableciéndolas como zonas sensibles a proteger en esos
momentos.
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Acciones actuales
Las especies recogidas en el catálogo de flora amenazada (Decreto Foral 94/1997, de 7 de
abril); Soldanella villosa, Hydrocotile vulgaris, Drosera intermedia y Pinguicola lusitanica
están sometidas a limitaciones en cuanto a su recolección y se encuentra prohibida su
destrucción.

Objetivos y medidas
Objetivo final

5.1 Mantener la viabilidad de todas las poblaciones de
especies de flora amenazada asociada a turberas y
zonas paraturbosas

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

5.1.1.
Garantizar
la
conservación
de
las
poblaciones
de
flora
amenazada asociada a
turberas
y
zonas
paraturbosas

M 5.1.1.1. Monitorización periódica de las poblaciones de
especies de flora amenazada de turberas y zonas paraturbosas,
particularmente su evolución demográfica y perturbaciones que
afecten a sus hábitats.
Es de aplicación la norma N 4.1.1.4 del elemento clave “Flora
amenazada asociada a regatas” en relación a garantizar la
conservación de las poblaciones de flora amenazada.
Son de aplicación la normas y directrices del elemento clave
“Hábitats de turbera y paraturbosos” en relación con la
conservación de dichos hábitats.

Tabla 7: Periodicidad del seguimiento planteado para las especies de flora amenazada
Especie
Spiranthes aestivalis
Drosera intermedia
Pinguicula lusitanica
Rhynchospora fusca
Rhynchospora alba
Hydrocotyle vulgaris
Menyanthes trifoliata

Arxuri
Anual
Cada 3 años
Cada 3 años
Anual
Cada 3 años
Cada 3 años
Cada 3 años
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Alkurruntz
Cada 3 años
Cada 3 años
-
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Foto 20. Rhynchospora fusca. Aspecto de la planta. Foto: P. Heras.

Foto 21. Rhynchospora fusca. Aspecto general de la población. Foto: P. Heras.
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Foto 22. Rhynchospora fusca. Localización de la población en la ladera septentrional de la cubeta de
Arxuri. Foto: P. Heras.
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A. USO PÚBLICO

Condicionantes
Como se ha descrito en la diagnosis, la actividad turística estrictamente en el Lugar es
escasa y se centra prácticamente en el senderismo. Cabe destacar la cubeta de Arxuri,
como lugar frecuentado por estar incluido tanto en la Ruta SL-NA Ibañeta (que la rodea),
como en la ascensión a Peña Plata (756 m).
Para estas dos rutas existe señalización específica dentro de la Red de Senderos locales de
Baztan y Zugarramurdi, pero en ninguno de los paneles o señales se aporta información
sobre la turbera de Arxuri, sus valores naturales, etc.

Ya se ha hecho referencia tanto en el Elemento Clave Regatas y alisedas a la problemática
existente con distintas especies de flora exótica en el Lugar. En este sentido, el grado de
conocimiento de esta problemática por parte de la población local o visitante es
prácticamente nulo.
Objetivos y medidas

Objetivo final

A.1 Divulgar los valores naturales del Lugar

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

A.1.1. Planificar acciones

M A.1.1.1 Incorporación de información sobre la turbera de Arxuri en
la señalización existente de la Red de Senderos Locales de la zona.

de información y
sensibilización sobre los

M A.1.1.2. Acondicionamiento de un panel interpretativo en la turbera
de Arxuri.

valores ecológicos el
Lugar.

Es de aplicación la medida Realización de campaña de información y
divulgación sobre la problemática de la flora exótica, del elemento
clave “Regatas y alisedas” en relación con la reducción de la
presencia de especies de flora exótica.
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B. PARTICIPACIÓN SOCIAL
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 LIC, 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 LIC.

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

B.1.1.
Garantizar
la
participación
de
los
distintos agentes sociales
relacionados con la gestión
del Lugar.

M B.1.1.1. Creación de un “Comité de Pilotaje” como órgano
consultivo y de participación en la gestión de la conservación del
LIC, que estará formado por las entidades locales titulares de los
montes y por la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra.

D B.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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