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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 “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro” alberga hábitats naturales, flora
y fauna silvestre representativos de la diversidad biológica de Navarra, que en algunos
casos se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural o
presentan una superficie de distribución natural reducida, bien debido a su regresión o
bien debido a su área intrínsecamente restringida. Además, algunos de estos hábitats
naturales o especies están incluidos en la Directiva 92/43/CEE o en la Directiva
79/409/CEE, lo que le confiere a esta ZEC un importante valor no sólo en el ámbito de
la Comunidad Foral sino también en el de la Unión Europea.
El Gobierno de Navarra ha considerado que elaborar “Planes de Gestión” para los
Lugares de Interés Comunitario es la mejor manera de vertebrar las medidas activas
de conservación que deban acometerse, y en este marco se contempla el documento
de “Bases Técnicas del Plan de Gestión de la ZEC Sistema fluvial de los ríos Irati,
Urrobi y Erro”.
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1. CORREDOR FLUVIAL
Estado actual
El corredor ecológico fluvial de los ríos Irati, Erro y Urrobi integra los corredores
terrestre, acuático y aéreo, todas ellas 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 riparia que acompaña
longitudinalmente al cauce del río. Debido a las características geomorfológicas de la
cuenca, este corredor se puede diferenciar en tres tramos o zonas diferentes. En un
primer lugar, están los tramos altos donde la anchura de la banda de vegetación fluvial
existente es estrecha y la vegetación no fluvial llega, incluso, hasta la misma orilla del
río, debido a la orografía más abrupta del terreno. Estos tramos altos corresponden a
la totalidad de la regata Txangoa, la parte alta del río Irati (aguas arriba de la presa de
Itoiz), todo el río Urrobi y el río Erro desde la parte más alta hasta Urroz. No obstante,
en estas zonas también existen tramos en los que la pendiente es ligeramente inferior,
como por ejemplo la zona del río Urrobi en Auritz/Burguete, y la banda de vegetación
fluvial se ensancha.
En un segundo tramo, se encuentran las zonas bajas del río Erro, desde Urroz hasta la
desembocadura en el Irati y el propio Irati desde Aoiz/Agoitz hasta Lumbier, donde la
pendiente es poco elevada y la llanura de inundación aumenta considerablemente. En
estos tramos, la anchura de la vegetación aumenta de forma importante, llegando a
formar bandas de vegetación muy amplias, en muchos casos superiores a 25 m. No
obstante, en las caras externas de los meandros también existen zonas o taludes
donde, por su propio perfil, la vegetación es escasa o prácticamente ausente. Estas
zonas son las ripas de los ríos Erro e Irati, que en algunos casos llegan a descansar
casi directamente sobre el cauce.
Por último, el río Irati en su tramo más bajo, desde Lumbier hasta la desembocadura
en el río Aragón, vuelve a encajonarse (Foz de Lumbier), presentando una banda de
vegetación riparia bastante más estrecha que en el tramo anterior.
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Por lo general, el corredor terrestre mantiene una continuidad longitudinal y anchura
suficiente acorde a las características morfológicas de cada tramo, estando
garantizada su función ecológica. Sin embargo, en algunos puntos del Lugar, la banda
de vegetación riparia desaparece o se hace escasa. Así, la desaparición de la
vegetación riparia en el tramo más alto del Lugar (ríos Irati y Urrobi hasta el embalse
de Itoiz y el Erro hasta Urroz) se debe, en mayor medida, a su sustitución por terrenos
destinados a la agricultura y la ganadería. Debido a la abrupta orografía de este primer
tramo, las pequeñas parcelas lindan con el propio cauce, llegando a eliminar total o
parcialmente la vegetación natural. En estas parcelas, los cercados o vallas ganaderas
pueden llegar hasta el mismo cauce del río. En este mismo tramo, las márgenes del
río Erro desde Zunzarren a Laboa están recurrentemente ocupadas con terrenos
vallados, casas y chabolas para ocio.
En el segundo tramo del Lugar (río Erro aguas abajo de Urroz el río Irati aguas abajo
de Aoiz/Agoitz), donde la llanura de inundación se expande, existen tramos en los que
las alisedas, fresnedas, olmedas, etc. se encuentran sustituidas por plantaciones de
chopo y cultivos agrícolas que, en casos, pueden llegar hasta la misma orilla del río.
Las infraestructuras de defensa, tales como canalizaciones y escolleras, aunque no
son muy frecuentes en el Lugar, en los lugares dónde se instalan destruyen total o
parcialmente la banda de vegetación riparia. En el caso de las motas, la gran mayoría
está lo suficientemente retranqueada como para garantizar la presencia de una banda
de vegetación ancha. Aunque no se ha realizado una inventariación exhaustiva de
este tipo de infraestructuras presentes en el Lugar, se han detectado algunos puntos
problemáticos tales como el de Lónguida en el río Erro. Se trata de un tramo de unos
150m canalizados a través de gaviones (aguas arriba de la estación de aforos). La
vegetación riparia desaparece en ambas orillas de este tramo.
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Canalización por gabiones y relleno de las márgenes
con el material de dragado del río Erro justo antes de
la estación de aforos en Lónguida. Foto: Manu Rubio

Canalización por gabiones y relleno de las márgenes con el
material de dragado del río Erro justo antes de la estación de
aforos en Lónguida. Foto: Manu Rubio

Campo de cultivo, mota y soto en la llanura de
inundación del río Irati aguas abajo de la presa de
Itoiz.

Chopera de repoblación hasta la misma orilla del río Erro en
Urroz.

Corredor acuático
Por lo que al corredor acuático se refiere, en el cauce del río existen barreras
transversales 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 22 obstáculos dentro de los límites del Lugar, 17 azudes y 5
estaciones de aforo, de los que 2 son infranqueables para la trucha (río Urrobi en
Arrieta y río Irati en Aribe). El río Irati es el que más cantidad de obstáculos presenta
con 15 azudes y 2 estaciones de aforo, y el río Erro el único totalmente permeable
para el paso de los salmónidos. A pesar de que el embalse de Itoiz queda fuera de la
delimitación del Lugar, la presa impide los movimientos migratorios para la fauna
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piscícola en los casos del río Urrobi e Irati. A continuación se muestra la relación de
obstáculos presentes en el Lugar y su permeabilidad a los salmónidos.

Río

Municipio/Localidad

Denominación

Uso

Escala

Txangoa

Orbaitzeta
Villanueva de
Aezkoa/Hiriberri (Facería
16)

Estación de aforo

En uso

Si

Permeabilidad
para los
salmónidos
Franqueable

Molino de Villanueva

Fuera de
Uso

No

Franqueable

Irati

Aribe

Central de Aizpea

No

Infranqueable

Irati

Aribe

Presa-Antigua esclusa

Irati

Aribe
Oroz-Betelu
(Olaldea)

Irati

Irati

No

Franqueable

Olaldea I

Fuera de
Uso
Fuera de
Uso
En Uso

Si

Franqueable

Olaldea II

En Uso

Si

Franqueable

En Uso

Si

Franqueable

Irati

Oroz-Betelu (Olaldea)

Presa de Olaldea
(El Irati)

Irati

Oroz-Betelu

Presa Antiguo Molino

Irati
Irati
Irati
Irati

Oroz-Betelu
Oroz-Betelu
Aoiz/Agoitz
Lónguida

Irati

Artieda

Piscina Fluvial
Presa de la Central de Iñarbe
Presa de Baragitoa
Estación de Aforo de Ayanz
Presa de Artieda (Central de
San Vicente)
Presa de Bijues (Harinera San
Antonio)
Presa de Liédena
Estación de aforo
Presa de la piscifactoría de
Ventas de Arrieta
Electra de Urroz
Urroz
Presa a. ab. Urroz
Estación de aforo

Irati
Urrobi

Lumbier
(Facería 14)
Liédena
Auritz/Burguete

Urrobi

Arrieta

Erro
Erro
Erro
Erro

Urroz
Urroz
Urroz
Lónguida

Irati

1.

Fuera de
Uso
En Uso
En Uso
En Uso
En Uso

No

Franqueable

No
No
Si
No

Franqueable
Difícil
Franqueable
Franqueable

En Uso

No

Franqueable

En Uso

Si

Franqueable

En Uso
En uso
Fuera de
uso
En Uso

No
No

Difícil
Franqueable

No

Infranqueable

SI
NO
NO
NO

Franqueable
Franqueable
Franqueable
Franqueable

En Uso

Tabla: Obstáculos transversales del Lugar Sistema fluvial de los ríos Irati,Urrobi y Erro. Fuente:
Base de datos de obstáculos GAVRN.

El corredor acuático se encuentra transformado en la localidad de Zandueta (municipio
Arce/Artzi). En este tramo el agua del río Urrobi en época estival se filtra quedando
seco. Para evitarlo, se construyó un canal de hormigón para evitar que el agua se
filtrase, ejerciendo una afección directa al freático y, a su vez, a la vegetación riparia.
Además, hoy en día, su función ha quedado totalmente inutilizada, ya que el agua lo
ha erosionado y éste ha quedado en muchos puntos roto y suspendido en el aire.
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Canalización del río Urrobi en Zandueta. Foto: Manu Rubio

Régimen de caudales
La dinámica natural de los ríos Irati, Urrobi y Erro con los procesos de erosión,
transporte y sedimentación, genera una diversidad de ambientes y microhábitats
necesarios para el refugio, alimento, reproducción y/o dispersión de muchas especies
de flora y fauna, tal y como se especifica en cada uno de los elementos clave.
La dinámica fluvial del Lugar se ve alterada por dos factores fundamentales: por un
lado

se

encuentran

los

numerosos

obstáculos

transversales

(minicentrales

hidroeléctricas y estaciones de aforos) y por otro, los dos embalses que regulan al río
Irati; el embalse de Irabia (construido en 1925) y el de Itoiz (en funcionamiento desde
2004). El de Irabia se encuentra en la cabecera del río Irati, a poca distancia del límite
del Lugar y el de Itoiz segmenta el curso fluvial de los ríos Irati y Urrobi en dos
mitades.
En los siguientes gráficos se pueden apreciar los caudales líquidos en dos puntos del
río Irati. Los datos del gráfico 1 corresponden a la estación de aforos de Aribe, aguas
abajo del embalse de Irabia. Los del gráfico 2 a Liédena, aguas abajo de Itoiz. No se
tienen datos de los caudales circulantes en el río Irati antes de la construcción del
embalse de Irabia. Sin embargo, existen datos de aportaciones simuladas para un
régimen de caudales natural (Estudio de Recursos de la Cuenca del Ebro según el
modelo Sacramento, www.chebro.es ). Como se aprecia en el gráfico 1, el régimen de
caudales que actualmente circula por Aribe no difiere del régimen que habría si no
existiera el embalse de Irabia, con los meses de mayor caudal de enero a mayo y
menor caudal de junio a diciembre. En cambio en Liédena (gráfico 2), aguas abajo de
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la presa de Itoiz, se aprecia como desde la puesta en marcha del pantano se ha
modificado notablemente el régimen de caudales. Antes de la entrada en
funcionamiento del embalse, el máximo caudal se daba en febrero y el mínimo en
agosto. Con la puesta en funcionamiento de Itoiz el máximo se produce en marzo y el
mínimo en octubre, además se observa un importante aumento del caudal en los
meses estivales.
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Gráfico: Caudales medios mensuales en las estación de aforos de Aribe.
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Gráfico: Caudales medios mensual en las estación de aforos de Liédena, antes y después de
la construcción de Itoiz.

Respecto a otras detracciones de agua, actualmente existen 10 centrales
hidroeléctricas para la producción de energía en funcionamiento en el río Irati y una en
el Erro, con concesiones que varían entre los 4 m3/s de la central de Urroz-Villa en el
río Erro y los 22 m3/s de la del Salto de Canet en San Vicente (Urraúl-Bajo).
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CENTRAL
Aribe
Sangüesina
Salto de Canet
Ecay
Aoiz A, B, C
Oroz-Betelu
Olaldea
Betolegui
Olaldea 2
San Antonio
Urroz-Villa
2.

RÍO
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Erro

X
642.400
642.046
637.753
632.852
634.196
638.768
639.533
642.616
639.900
638.464
627.071

Y
4.756.515
4.717.501
4.727.885
4.737.241
4.739.355
4.750.706
4.753.157
4.758.077
4.753.087
4.723.423
4.737.192

Plan de Acción (ver. final agosto 2014)

3

Caudal (m /s)
15,80
14,00
22,00
12,00
7,00
4,00
6,00
5,65
5,00
8,00
4,00

Tabla: Centrales hidroeléctricas presentes en el Lugar Sistema Fluvial de los ríos Irati, Urrobi y
Erro.

Según los datos extraídos de las estaciones de aforo que la CHE, la parte alta del río
Irati sufre alteraciones de caudal debido a las captaciones de algunas de las centrales.
En concreto, en Orbaitzeta, el canal de derivación de la central de Betolegi detrae 5,65
m3/s, siendo el caudal medio anual de los últimos diez años de 3 m3/s, generando
alteraciones de caudales diarios y mensuales. El aforo situado en Aribe también
detecta ciertos problemas derivados de los usos hidroeléctricos, aunque en este caso
se registran alteraciones del caudal diario y no del mensual (www.chebro.es).
Las extracciones de agua en el Lugar se relacionan con captaciones para su uso en
agricultura y ganadería. Destacan, en número, las concesiones de la zona media-baja
del río Irati para regadío. Sin embargo, la mayoría no supera los 0,3 l/s, salvo el
regadío localizado en el municipio de Urraúl Bajo que pertenece a la Comunidad e
Regantes de Tabar y San Vicente. En este caso la concesión es de 98 l/s. (Riegos de
Navarra, 2009).
El recientemente aprobado Plan Hidrológico de Cuenca (Real Decreto 129/2014)
sustituye el caudal ecológico aplicado hasta el momento (equivalente al 10% de la
aportación media interanual en régimen natural y al 5% en ríos con caudales medios
interanuales superiores a 80 m3/s) por un régimen de caudales ecológicos establecido
únicamente para las masas de agua más importantes. En la ZEC, queda definido un
régimen de caudales mínimo para el tramo del río Irati aguas abajo del embalse de
Itoiz, quedando sin definir el régimen de caudales máximo. Para el resto de cauces, se
establece

únicamente un

régimen

de caudales

de

continuidad

meramente

informativos; sin embargo, será exigible el establecimiento de un régimen de caudales
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ecológicos en el caso de futuras concesiones o modificaciones de las actuales con
aumento de caudal (art. 20 del Real Decreto 129/2014).
Estaciones de
referencia

Régimen de caudales (Q) ecológicos mínimos (según el Plan Hidrológico de cuenca, Real Decreto 129/2014)
Oct

Irati en Liédena

2,36

Irati en Aoiz
Tramos de río

0,9

Meses

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Q.eco. anual

2,61

2,75

2,75

2,75

2,66

2,84

2,45

2,24

1,99

1,85

1,97

2,43

1,93
2,07
3,10
3,01
2,8
2,81
2,86
1,29
0,9
0,9
0,9
1,95
Régimen de caudales (Q) ecológicos de continuidad (Memoria técnica del Plan Hidrológico: Anejo 5-Apéndice 8)

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

0,72

0,82

1,13

1,26

1,20

1,14

1,16

1,22

0,98

0,62

0,54

0,59

0,90

0,98

1,77

2,07

1,97

1,85

1,87

1,94

1,49

0,94

0,90

0,95

0,90

1,93

2,07

3,10

3,01

2,8

2,81

2,86

1,29

0,90

0,90

0,90

0,90

1,93

2,07

3,10

3,01

2,80

2,81

2,86

1,29

0,90

0,90

0,90

1,07

2,00

2,27

3,20

3,08

2,84

2,92

2,93

1,44

1,03

1,02

1,04

1,20

2,05

2,30

3,10

2,97

2,74

2,82

2,79

1,49

1,13

1,11

1,13

2,36

2,61

2,75

2,75

2,75

2,66

2,84

2,45

2,24

1,99

1,85

1,97

Irati desde Irabia
hasta CH* de
Betolegui
Irati desde Betolegui
hasta CH de Itoiz
Embalse de Itoiz
Irati desde Itoiz
hasta río Erro
Irati desde rio Erro
hasta río Areta
Irati desde río Areta
hasta río Salazar
Río Irati desde río
Salazar hasta
desembocadura
Río Erro

0,03

0,03

0,17

0,20

0,17

0,15

0,20

0,22

0,10

0,04

0,04

0,04

Río Urrobi

0,16

0,14

0,57

0,72

0,69

0,64

0,64

0,65

0,45

0,28

0,33

0,33

3.

Tabla: Régimen de Caudal ecológico y caudales de continuidad para los ríos Irati, Urrobi y Erro
según el Plan Hidrológico de Cuenca (2010-2015). (*) Central Hidroeléctrica.

Se entiende que se cumple con el régimen de caudales ecológicos cuando los
caudales mínimos registrados son iguales o superiores en un 90% del tiempo.
A modo de comparativa, el caudal ecológico a respetar en Liédena antes de la entrada
en vigor del nuevo régimen de caudales era 3,72 m3/s para todos los meses del año.
Calidad del agua
Según los últimos datos físico-químicos (Ekolur, 2008), la calidad del agua es, en
términos generales, satisfactoria, aunque anualmente se detectan ciertos problemas
de contaminación orgánica, principalmente por amonio y fosfatos, en el tramo alto del
Urrobi y el río Erro (Namainsa, 2008), en zonas dónde el río se suele secar y estancar
en épocas de estiaje.
En cuanto a la calidad biológica, el cálculo del índice biótico IBMWP1 mediante el uso
de macroinvertebrados determina una muy buena calidad biológica en todo el Lugar.
1

La CHE y el CEDEX (2005) establecen que para que las ecorregiones de la ZEC, “Montaña húmeda calcárea”,
“Montaña mediterránea calcárea” y “Eje mediterráneo continentales poco mineralizados”, alcancen una “Buena
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Además, prácticamente en todos los muestreos de la serie desde el 1994 (Ekolur,
2008) se obtienen unos resultados satisfactorios. En los siguientes gráficos (gráfica 3)
se representa la evolución temporal del periodo comprendido entre 1994-2008 de la
calidad biológica en diferentes estaciones de los tres ríos del Lugar.
Evolución Temporal de la Calidad Biológica del Agua.
Estación Lónguida - Río Erro.
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Grafica: Evolución temporal de la calidad biológica (índice IBMWP) para los ríos Irati, Urrobi y
Erro para la primavera y el estiaje.

Calidad”, el índice IBMWP (Alba-Tercedor y Sánchez-Ortega, 1988) tiene que superar los 94, 100 y 55 puntos
respectivamente.
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Con respecto a la calidad fisicoquímica es de interés constatar las importantes
variaciones en el régimen de temperatura natural del agua que se observan en los
tramos del río Irati aguas abajo del pantano de Itoiz. Después de la puesta en
funcionamiento del pantano (año 2004), la temperatura del agua ha disminuido de
manera significativa como consecuencia de la liberación de aguas frías de la parte
inferior del embalse, siendo especialmente relevante este descenso en los meses de
verano (Véase gráfico 4).

Temperatura del agua en el río Irati (años 2000-2012)
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Grafica: Evolución temporal del régimen de temperaturas del río Irati, aguas arriba del
pantano de Itoiz (Oroz Betelu) y aguas abajo (Aoiz). Fuente NAMAINSA.

Corredor aéreo
Respecto al corredor fluvial aéreo, cabe destacar la problemática de los tendidos
eléctricos a lo largo del recorrido del Lugar, ya que estos atraviesan el cauce fluvial en
numerosas ocasiones provocando riesgo de colisión y/o electrocución para las aves.
Así, actualmente se están inventariando los puntos con riesgo y estableciendo las
medidas correctoras para evitar muertes por colisión y/o electrocución en el corredor
aéreo del Lugar.
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Las redes de distribución y de 2ª categoría que afectan al Lugar son muy complejas,
superponiéndose; de forma que el espacio se ve afectado directamente por 33
instalaciones, que acumulan un total de 10.6 Km de recorrido por su interior: De este
total 6 líneas afectan preferentemente a otros espacios de la Red Natura 2000, por lo
que su problemática se abordará en los correspondientes Planes de Gestión ( LIC ES2200008 de Sierra de Leire y Foz de Arbaiun (Lín. Cordovilla-Sangüesa-Sabiñánigo y
Lín. Sangüesa-Lumbier) y ZEC ES-2200002 de Roncesvalles-Selva de Irati (Lín. del
Pantano de Irabia) y LIC ES-2200006 de Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de
Areta (Der. a Usoz, Der. a Azparren y Der. a Remendía).(Azkona, 2009).

Sector del curso bajo del río Irati (Sangüesa-Aoiz):
▪

Lín. (220 Kv) de Cordovilla-Sabiñánigo a Sangüesa (0.2 Km).

▪

Lín. (13.2 Kv) de Sangüesa-Liédena (0.2 Km) (A SEÑALIZAR)

▪

Der. (20 Kv) a Canteras de Liédena (0.2 Km) (A CORREGIR)

▪

Der. (13.2 Kv) de Liédena a Lumbier (0.4 Km) (A SEÑALIZAR)

▪

Der. (13.2 Kv) a Estación de aforos de Liédena (Corregida).

▪

Der. (66 Kv) a la Fábrica de Argal (0.4 Km) (A SEÑALIZAR)

▪

Der. (13.2 Kv) a Estación de Bombeo de Urraul Bajo.

▪

Lín. (13.2 Kv) de San Vicente a Rípodas (0.2 Km) (A SEÑALIZAR)

▪

Lín. (20 Kv) de Aoiz a Artieda (0.5 Km) (A CORREGIR).

▪

Lín. (20 Kv) de Aós al Señorío de Ayanz (A CORREGIR).

▪

Lín. (20 Kv) de Ecay a Aós (A CORREGIR).

▪

Der. (20 Kv) a la Granja pecuaria de Aós (0.2 Km) (A DESMANTELAR).

Sector del Río Erro:
▪

Der. (20 Kv) al Caserío Liberri (0.1 Km) (A SEÑALIZAR)

▪

Lín. (20 Kv) de Aoiz a Urroz (0.1 Km) (A SEÑALIZAR)

▪

Der. (20 Kv) a Urroz y Molino de Urroz (0.2 Km) (A CORREGIR)

▪

Lín. (66 Kv) de Itoiz a Cordovilla (0.1 Km) (Señalizada)

▪

Der. (20 Kv) a la Granja Villanueva (0.1 Km) (A CORREGIR)

▪

Lín. (20 Kv) del Valle de Lizoain (2.2 Km) (A CORREGIR)

▪

Der. (20 Kv) de Ardaiz al caserío de Urriza (0.4 Km).

Sector del Río Urrobi:
▪

Lín. (20 Kv) del Valle de Arce (1.4 Km)

▪

Der. (20 Kv) a Usoz (Ver LIC de Artxuga-Zarikieta)

▪

Lín. (66 Kv) de Oroz-Betelu a Hernani (0.1 Km) (A SEÑALIZAR)

▪

Lín. (13.2 Kv) de Esnoz a Arrieta y Villanueva (0.1 Km) (A CORREGIR)

▪

Lín. (20 Kv) de Burguete a Aribe (0.1 Km) (A SEÑALIZAR)

Sector del curso alto del río Irati (Aribe-OrozBetelu):
▪

Lín. (20 Kv) del Valle de Arce (0.1 Km)

▪

Der. (20 Kv) a Azparren (Ver LIC Artxuga-Zarikieta)

15

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200025 “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro”

4.

Plan de Acción (ver. final agosto 2014)

▪

Der. (20 Kv) a Carpintería Errotalanda

▪

Lín. (20 Kv) de Oroz-Betelu a Aribe (0.2 Km) (A REMODELAR)

▪

Lín. (45 Kv) CH Betolegui a Oroz-Betelu (1.2 Km) (A SEÑALIZAR)

▪

Der. (20 Kv) a Garralda

▪

Lín. (20 Kv) de Burguete a Aribe (0.1 Km) (A SEÑALIZAR)

▪

Lín. (20 Kv) de Aribe a Betolegui (0.5 Km) (A SEÑALIZAR)

▪

Der. (20 Kv) a Aria (Corregida en 1994)

▪

Lín. (20 Kv) a Orbara y Orbaitzeta (Corregida en 1995)

▪

Lín. (20 Kv) del Pantano de Irabia (Ver ZEC de Roncesvalles-Irati)

▪

Der. (20 Kv) a Villanueva de Aezkoa (0.7 Km) (A CORREGIR)

▪

Lín. (20 Kv) de Betolegui a las Abaurreas (0.5 Km) (A CORREGIR)

Redes de distribución y de 2ª categoría con afección al Lugar Sistema fluvial de los ríos IratiUrrobi y Erro (Azkona, 2009).

Condicionantes
Corredor terrestre
La Ley Foral 3/2007, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del Patrimonio
Forestal de Navarra, establece, en diversos artículos, el respeto a una banda lineal
continua al cauce en proyectos públicos y cortas a hecho, mínima de 5 metros de
anchura, cuyo fin será constituirse en formaciones naturales de ribera. Además,
prohíbe el cambio de uso en las 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.
La anchura óptima que debe de tener la banda de vegetación fluvial para lograr su
máxima efectividad ecológica varía considerablemente de unos tramos de río a otros,
y depende de muchas factores relacionados con su funcionalidad. La mayoría de los
trabajos relativos a las bandas de vegetación riparia aconsejan una banda mínima de
8m de anchura con hábitats fluviales además de 23m más de vegetación leñosa,
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pudiendo ser esta última de plantaciones arbóreas como choperas (González del
Tánago, M. y García de Jalón, D., 2007).
Resulta necesario definir con claridad los límites del dominio público hidráulico y sus
zonas asociadas, con objeto no sólo de proteger dicho dominio sino también de poder
evitar o disminuir riesgos potenciales en áreas contiguas de propiedad privada.
Así, la regulación de las chabolas y casetas para ocio percibida en el río Erro entre
Zunzarren y Laboa no es sino competencia de la Confederación Hidrográfia del Ebro.
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
podría, en algunos casos, restablecerse en parte la función de corredor ecológico
además de mejorar su integración en el paisaje.
Sin embargo, el Lugar presenta canalizaciones innecesarias y reversibles en lugares
dónde no existe ningún riesgo para la seguridad de las personas ni bienes, como es la
del Urrobi en Zandueta.
Durante la redacción de las presentes Bases Técnicas se han localizado varios tramos
afectados por motas y escolleras. No obstante, debe matizarse que no se ha realizado
un trabajo completo de inventario de este tipo de estructuras.
Existe constancia de solicitudes para la instalación de infraestructuras de defensa
frente a las avenidas tales como escolleras con el fin de proteger campos de cultivo de
secano.
Aunque mayoritariamente las parcelas incluidas en el Lugar son de propiedad
comunal, muchas de las parcelas de cultivo y repoblaciones anexas a los cauces de
los ríos Irati, Urrobi y Erro son de propiedad privada. Ello conlleva una dificultad
añadida a la hora de aplicar medidas de conservación y revegetación, ya que obliga a
buscar soluciones entre propietarios y entidades públicas para llegar a acuerdos que
satisfagan a ambas partes.
La mayoría de vallados ganaderos presentes en el Lugar se caracterizan por estar
construidos a través de estacas y alambres de espino. Esto dificulta el movimiento de
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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
Las especies piscícolas presentes en el Lugar necesitan realizar desplazamientos
longitudinales de cierta entidad en épocas concretas o durante todo el año. Estos
movimientos se deben, en función de las distintas especies, a la búsqueda de zonas
de reproducción, de alimentación, de refugio, etc. Azudes y presas impiden o limitan
la libre circulación de la fauna piscícola, que en el peor de los casos puede llegar a
bloquear una ruta migratoria de reproducción, aislando los lugares de crecimiento y
reproducción. En la tabla 1 se pueden consultar los obstáculos a la ictiofauna en el
Lugar.
El inventario de obstáculos para los salmónidos se realizó en el año 2001 por lo que
en estos momentos puede encontrarse desfasado en relación a al uso de los
diferentes azudes del Lugar. Una nueva situación podría variar los objetivos y medidas
de permeabilización para estos azudes.
Existen ejemplos por parte del Gobierno de Navarra de actuaciones de derribo de
aquellas presas fuera de uso que no posean interés histórico-cultural. En concreto, en
2010 en el Lugar se ha derribado la presa de la Foz de Lumbier.
Es necesario un régimen de caudales circulantes naturales en el ecosistema fluvial
tanto para la generación y mantenimiento de hábitats diversificadores como para
garantizar la presencia de especies dependientes de ellos. Actualmante, se
desconocen los efectos que sobre los hábitats y las especies está teniendo la
modificación de régimen de caudales tanto líquidos como sólidos en los tramos bajos
del río Irati provocada por el pantano de Itoiz.
En toda la cuenca del Ebro, las competencias para el establecimiento de los caudales
ambientales, como parte de la planificación hidrológica, corresponden a la
Confederación Hidrográfica del Ebro.

La temperatura del agua es un factor clave en los ecosistemas fluviales, debido a que
afecta tanto a la ecología de los organismos acuáticos como a los procesos
fisicoquímicos que ocurren en estos ecosistemas. Se desconoce la afección que la
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variación del régimen de temperaturas del agua provocada por el pantano de Itoiz está
teniendo sobre alguna de las especies de macroinvertebrados y peces más
amenazados.
Según los informes de la CHE, el canal de derivación para uso hidroeléctrico de la
central de Betolegui causa una alteración alta en los caudales medios diarios y
mensuales. Además, la estación de aforos situada en Aribe detecta problemas
derivados de los usos hidroeléctricos debido a las detracciones de agua.
Corredor aéreo
El carácter lineal de la cuenca hace que forzosamente las líneas de distribución de
electricidad y las derivaciones que abastecen los pueblos de los valles más altos 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). Sin embargo, la normativa electrotécnica navarra no tiene carácter retroactivo.
De esta manera, los tendidos instalados con anterioridad a 1991 suelen presentar
elementos de alto riesgo para las aves que utilizan los apoyos como posaderos y no
están señalizados para evitar las colisiones.
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.
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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.

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. Desde el año 2012 no se han vuelto a firmar convenios con las
eléctricas.

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.
N1.1.1.3. 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.
N1.1.1.4. 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.
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N1.1.1.5 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.
N1.1.1.6. La instalación de cierres en los límites
del lugar incluirán las condiciones necesarias para
garantizar la dispersión y movimientos de los
vertebrados silvestres, así como para evitar su
mortalidad. En todo caso la instalación deberá
respetar los 5m de servidumbre.
D1.1.1.7. 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).
D1.1.1.8. Las ayudas de carácter agroforestal y
medioambiental se intentarán adecuar a las
directrices de este plan.

1.1.2. Mejorar la permeabilidad del
corredor

fluvial

para

la

fauna

piscícola.

D1.1.1.9. 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.
M1.1.2.1. Evaluación de la efectividad de las
escalas de peces y corrección de las que puedan
resultar no funcionales.
M1.1.2.2. Permeabilización de los azudes sin
dispositivo de paso.

1.1.3. Garantizar un régimen de M1.1.3.1.
caudales naturales en los tres ríos
del lugar

Estudio de la incidencia del
embalsamiento de Itoiz en los hábitats y las
especies provocada por los cambios en el régimen
de caudales y en la temperatura del agua.
M1.1.3.2. Ejecución de un proyecto de
restauración para la descanalización del río Urrobi
a su paso por Zandueta.
N1.1.3.3. No se permitirán aquellas actuaciones o
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.
N1.1.3.4. 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.
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N1.1.3.5 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.
.
M1.1.4.1. Determinación de las causas de
contaminación por amonios y fosfatos en los
tramos altos de los ríos Erro y Urrobi y otros
lugares que se localicen, y establecimiento de
medidas correctoras.
M1.1.5.1. Corrección de los tendidos eléctricos
que presentan riesgos para las aves por colisión o
por electrocución.

eléctricos
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2. HÁBITATS FLUVIALES
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 comentado en el elemento clave Sistema Fluvial.
Cód. UE

Cód.
Hábitat

Nº en
mapa
(Cód.
Cart.
Fluvial)

Descripción

SUP(ha)

Hábitats acuáticos
3260

21505B

J-15

3260

226011

J-17

3260

215050a

J-23

3150

215053

J-18

Comunidades reófilas submediterráneas de la espiga de agua
(Comunidad de Potamogeton nodosus)
Comunidades reófilas de aguas rápidas y oxigenadas (Comunidad
de Ranunculus penicillatus)
Formaciones de pequeños elodeidos de arroyos (Ranunculo
trichophylli-Groenlandietum densae)
Comunidades de aguas profundas con oleaje (Potametum lucentis)

0,65

0,20

0,36
0,01
0,04

Vegetación helofítica
-

-

F-12

-

622032

J-01

-

621121

J-03

-

621131

J-08

-

621046

J-09

Herbazal megafórbico de orillas protegidas (Comunidad de
Lysimachia vulgaris)
Comunidades de aguas nacientes (Cardamino flexuosaeChrysosplenietum oppositifolii)
Comunidades de grandes helófitos de remansos (Typho
angustifoliae-Phragmitetum australis)
Nanojuncales mediterráneos (Calliergonello cuspidataeEleocharitetum palustris)
Berreras basófilas (Helosciadetum nodiflori)

-

621042

J-10

Berreras acidófilas (Glycerio declinatae-Apietum nodiflori)

0,07

-

62101B

J-11

Comunidades de grandes cárices de los cauces fluviales (Eupatorio
cannabini-Caricetum elatae)

1,17

0,04
3,41
0,19
0,06

Hábitats de playas e islas de gravas
3270

227010a

F-36a

3270

227010c

F-37

6430

543110

F-09

-

228050b

E-06

-

228050a

E-07

-

-

F-11

Herbazales mediterráneos de terófitos higronitrófilos (Xanthio italiciPolygonetum persicariae polygonetosum lapathifolii)
Comunidades cantábricas de terófitos higronitrófilos (Polygono
hidropiperis-Bidentetum tripartitae)
Comunidades de megaforbios de playas fluviales (Scrophulario
balbisii-Menthetum longifoliae)
Pastizales inundables con Rorippa sylvestris (Rorippo sylvestrisAgrostietum stoloniferae)
Pastizales inundables montanos (Prunello vulgaris-Agrostietum
stoloniferae)
Comunidades colonizadoras de cascajeras bardeneras(Comunidad
de Lythrum salicaria)

0,15
0,02
3,16
1,20
0,04
0,09

Pastizales, juncales y herbazales higrófilos, megaforbios y vegetación de manantiales
6430

543120a

F-02

6430

543214

F-08

Herbazales escionitrófilos subcantábricos (Galio aparinesAnthriscetum sylvestris)
Herbazales megafórbicos de torrentes montanos (Chaerophyllo
hirsuti-Valerianetum pyrenaicae)

0,80
0,28
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6430

543145

F-07

6430

543112

F-06a

6430

543120b

F-01

-

52141D

E-14

-

228046

E-04

-

542040c

E-09

-

542040d

E-10
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Formaciones de la reina de los prados (Ranunculo acrisFilipenduletum ulmariae)
Comunidades de nitrófilas trepadoras (Arundini donacisConvolvuletum sepium)
Herbazales escionitrófilos pirenaicos (Chaerophylletum aurei)

0,19
0,03
0,00

Fenalares de terrazas fluviales (Elytrigio campestrisBrachypodietum phoenicoidis)
Gramales (Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli)

15,74
1,71

Juncales nitrófilos (Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi lotetosum
glabri)
Juncales nitrófilos montanos (Mentho longifoliae-Juncetum inflexi)

0,02
0,01

Bosques y formaciones arbustivas de ribera
91E0*

B-01

Alisedas cantábricas (Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae)

81E013

B-02

Alisedas subcantábricas (Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae)

22,87

81E010a

B-03

Fresnedas subcantábricas (Carici pendulae-Fraxinetum excelsioris)

42,95

82A031

B-05

Alisedas submediterráneas (Humulo lupuli-Alnetum glutinosae)

70,93

82A046

B-06a

42,20

92A0

82A046

B-06b

92A0

81E015

B-08a

16,22

91E0*
91E0*
92A0
92A0

81E013

3,19

3240

224012

B-14

Olmedas y fresnedas submediterráneas (Viburno lantanaeUlmetum minoris)
Olmedas y fresnedas submediterráneas (Viburno lantanaeUlmetum minoris)
Choperas somontano aragonesas (Lathraeo clandestinaePopuletum nigrae fraxinetosum angustifoliae)
Saucedas arbustivas (Salicetum lambertiano-angustifoliae)

-

818020a

C-02

Avellanedas (Comunidad de Corylus avellana y Salix caprea)

-

411551

C-10

-

411542

C-11

Espinares subcantábricos y pirenaicos occidentales (Rhamno
catharticae-Crataegetum laevigatae)
Espinares submediterráneos (Lonicero etruscae-Rosetum agrestes)

1.

13,06
0,02
22,37

Tabla: Hábitats fluviales presentes en el Lugar (García-Mijangos et al., 2004).

Hábitats acuáticos y helofíticos
En la cartografía de hábitats (Mijangos et all, 2004) de los LICs fluviales, la superficie
cartografiadas como “aguas libres” en este Lugar se caracteriza por la presencia más
o menos dispersa de

comunidades de Potamogeton nodosus y Ranunculus

penicillatus. Además, en los casos dónde su presencia es mayor, se indica como
hábitat de interés HIC 3260: Comunidades de Potamogeton nodosus y Comunidades
de Ranunculus penicillatus”. En el Lugar, la comunidad de Potamogeton nodosus
ocupa una extensión considerable en el tramo del Irati comprendido entre
Artajo/Artaxo hasta su desembocadura en el Aragón, tramo dónde la pendiente
disminuye, la llanura de inundación se expande y el agua se ralentiza, la profundidad
no supera los 0,5 metros y tienen características calcáreas meso-éutrofas. La
comunidad de Ranunculus penicillatus, aunque es más representativa de la zona
atlántica, es abundante en el tramo alto del Irati desde Orbaitzeta a Aribe y en un
pequeño tramo alto del Urrobi a la altura del camping, dónde las aguas son rápidas,
someras y los lechos pedregosos.
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Las comunidades acuáticas de Potamogeton lucentis (HIC 3150) aparecen en el Lugar
en remansos prácticamente estancados, concretamente en el meandro de Oroz-Betelu
antes del azud y antes de la presa cercana a la reserva natural de Tristuibartea.
Respecto a las comunidades de grandes cárices, las formaciones de Carex elata,
aparecen de forma dispersa en el río Erro y en el tramo bajo del Irati, encontrándose
en los pequeños remansos dónde afloran piedras. Suelen crear pequeños mosaicos
junto con comunidades acuáticas, carrizales y comunidades de graveras.
Las comunidades de helófitos (carrizos, espadañas, etc.) de remansos son habituales
en el tramo bajo del Lugar, en el río Irati y final del Erro, dónde proliferan las zonas
remansadas en las orillas. Esporádicamente aparece en tramos más altos dónde se
remansas las aguas a causa de las presas, como ocurre en Oroz-Betelu. Al igual que
las comunidades de Carex elata, aparece formando micromosaicos con las
comunidades de playas, saucedas arbustivas o comunidades de acuáticas con las
que, normalmente, entran en contacto.
Puntualmente aparecen comunidades de Lysimachia vulgaris en zonas remansadas y
someras, concretamente en el brazo muerto de Puiu en Artieda y disperso en el tramo
final del Erro.
Hábitats de playas e islas de gravas
Entre los hábitats de playas e islas de gravas destacan las comunidades de
megaforbios con Mentha longifolia y Scrophularia balbisii por su presencia frecuente a
lo largo de todo el Lugar, en especial en el río Irati. Por el contrarío, los herbazales de
terófitos

higronitrófilos

(Xantjio

italici-Polygonetum

persicariae

polygonetosum

lapathifolii y Polygono hidropiperis-Bidentetum tripartitae), aunque se distribuyen a lo
largo del Lugar, su presencia se restringe a unos pocos puntos, ya que prefiere los
sustratos con mayor proporción de limos característicos de tramos más bajos.
Formando mosaico con comunidades de megaforbios y juncales aguas debajo del
humedal de Jauregiaroztegi, se encuentra el único punto con pastizales inundables de
Agrostis stolonifera y Prunella vulgaris.
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En el tramo bajo del Irati y formando mosaico con las comunidades de terófitos
higronitrófilos se desarrollan los pastizales inundables de Rorippa sylvestris y Agrostis
stolonifera en aquellos puntos dónde crecen suelos areno-guijarrosos nitrificados.
En la gravera aguas arriba de la presa de Villaveta/Billabeta en el tramo bajo del río
Erro, aparece la única comunidad de Lythrum salicaria. Se trata de un hábitat típico de
ríos más mediterráneos como el tramo bajo del río Aragón y de forma esporádica en el
tramo medio del Aragón.
En las ortofotos de 1957, se observa como estos hábitats ocupaban una mayor
superficie del río, en especial en los tramos más bajos y meandriformes. Este hecho
parece que no se debe tanto a la posible modificación del régimen natural que haya
podido general el embalse de Irabia, sino a una mayor presión ganadera que también
se observa en el resto de la cuenca. Sin embargo, con la nueva puesta en marcha del
pantano de Itoiz, se prevé que este tipo de hábitats vaya en detrimento, tal y como ha
sucedido en el río Aragón.

Graveras en Artajo/Artaxo en la ortofoto de 1956.

Bosques ribereños y graveras de Artajo/Artaxo

SITNA

mayormente vegetadas en la ortofoto de 2008.
SITNA

La canalización del río Urrobi a la altura de Zandueta ha provocado la desaparición de
todos los hábitats propios del cauce y de la ribera.

28

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200025 “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro”

Plan de Acción (ver. final agosto 2014)

Canalización del río Urrobi a la altura de Zandueta.

Canalización del río Urrobi a la altura de Zandueta.

Foto: Manu Rubio.

Foto: Manu Rubio.

Pastizales, juncales, herbazales hidrófilos, megaforbios y vegetación de manantiales
En las terrazas del tramo inferior del río Erro e intermedio del Irati se desarrolla el
pastizal

dominado

por

Brachypodim

phoenicoides

(Elytrigio-Brachypodietum

phoenicoidis). En general, no están bien conservados y suelen contactar con
comunidades nitrófilas de Galio-Anthriscetum y Urtico-Sambucetum que quedan
incluidas en la mancha. En ocasiones entran en mosaico con espinares del LoniceroRosetum agreste y olmedas del Viburno-Ulmetum.
Las comunidades de megaforbios ocupan superficies importantes en este Lugar (HIC
6430). Mayoritariamente están representados en la cabecera del río Urrobi a la altura
del camping a través de formaciones de grandes hierbas como Filipéndula ulmaria,
que se desarrollan en los sotobosques o bordes de las alisedas, avellanedas y
fresnedas de esta zona. Los herbazales escionitrófilos pirenaicos con Chaerophyllum
aureum (HIC 6430) únicamente se han cartografiado en un polígono de Orbaizeta
junto a saucedas arbustivas. Este tipo de hábitats se asientan sobre suelos frescos o
húmedos, en fondos de valle y lindes de bosques.

29

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200025 “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro”

Plan de Acción (ver. final agosto 2014)

Pequeña formación de megaforbios con la amapola Meconopsis cambrica en el río Urrobi a la altura de la
turbera de Jauregiaroztegi.

Respecto a los juncales (Juncus inflexus), únicamente están representados en dos
polígonos del Lugar. Uno en el tramo bajo del río Irati en Lónguida/Longida (Mentho
suaveolentis-Juncetum inflexi) y el otro (Mentho longifoliae-Juncetum inflexi) aguas
abajo de la turbera de Jauregiaroztegi, junto a altos herbazales de megaforbios
(Filipéndula ulmaria) y los únicos gramales representados en este Lugar (Trifolio
fragiferi-Cynodontetum dactyli).
Al inicio del Lugar en el río Urrobi aparecen en el sotobosque de las alisedas
comunidades

de

aguas

nacientes

(Cardamino

flexuosae-Chrysosplenietum

oppositifolii).
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
lados de la orilla, algo más escasa en orillas escarpadas de los tramos superiores,
debido a factores estrictamente ecológicos.
Sin embargo, tal y como se ha analizado en el elemento clave “Sistema Fluvial”, la
superficie potencial de los bosques y formaciones arbustivas en algunos casos se ve
reducida por praderas, cultivos, plantaciones de chopo, repoblaciones de pino, huertas
y

parcelas

recreativas,

e

infraestructuras

(carreteras,

tendidos

eléctricos,

canalizaciones, escolleras, motas, etc.) que ocupan la superficie potencial de éstos
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hábitats. También en 1957 esta superficie se veía reducida por las mismas
circunstancias, si bien, en el tramo inferior del Lugar algunos campos de cultivo (en
especial los más cercanos al cauce) han sido sustituidos por choperas de producción.
Las alisedas cantábricas y subcantábricas (HIC 91E0), las fresnedas subcantábricas
(HIC 91E0) y las avellanedas aparecen en los tramos superiores del Irati, Urrobi y
Erro. Respecto a la aliseda cantábrica, únicamente se han cartografiado dos manchas
en contacto, hacia el exterior, con los hayedos acidófilos y espinares de la cabecera
del Urrobi en Roncesvalles-Orreaga. Las alisedas subcantábricas, sin embargo, se
distribuyen en el Urrobi y en el tramo alto del Irati junto con otros hábitats con los que
contacta como las saucedas arbustivas, avellanedas, comunidades de playas y
fresnedas subcantábricas. Aunque se puede llegar a interpretar que la presencia de
avellanedas supone una alteración del estado climático de las fresnedas o alisedas
subcantábricas, en el Lugar las avellanedas se componen de un cortejo arbóreo muy
diverso que no evidencia trazas de posibles presiones que no dejen evolucionar a la
fresneda.
En los tramos bajos del Irati y Erro, se desarrollan las alisedas, fresnedas y olmedas
submediterráneas (HIC 92A0). Las olmedas en el río Erro comienzan un poco antes de
Urroz, y generalmente lleva asociada hacia el río una sauceda arbustiva. En el Irati las
olmedas aparecen a partir de la desembocadura del río Erro y ocupa una posición más
alejada de la orilla que en el río Erro. Así, las escasas olmedas que no han sido
eliminadas por los cultivos han quedado relegadas a estrechas bandas y se
encuentran muy degradadas, aunque todavía perduran viejos ejemplares de Ulmus
minor en el tramo inferior del río Erro. Las fresnedas dónde domina el fresno de hoja
estrecha (Fraxinus angustifolia), ocupan los suelos menos limosos de los desfiladeros
y se localiza mayoritariamente en el río Erro, a excepción de la Foz de Lumbier en el
Irati. Frecuentemente contacta hacia el río con la sauceda arbustiva.
Las alisedas del río Erro y del tramo bajo del Irati (a partir de Aoiz/Agoitz),
corresponden a la asociación Humulo-Alnetum de las alisedas submediterráneas (HIC
91A0). Hacía el río entran en contacto las saucedas arbustivas presentes a lo largo de
todo el Lugar, comunidades helofíticas, comunidades de playas y, hacia el exterior,
con las olmedas y fenalares principalmente.
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En los tramos altos de los tres ríos las orlas espinosas corresponden al RhamnoCrataegetum laevigatae. A veces forman mosaico con pastos de Lino-Cynosuretum o
Calamintho-Seselietum, avellanedas, saucedas arbustivas o hayedos del CariciFagetum. Destacan por su extensión y su buen estado de conservación dos manchas
situadas en el río Urrobi cerca de Auritz/Burguete.
Los

espinares

del

Lonicero-Rosetum

que

se

desarrollan

en

territorios

submediterráneos, en las zonas bajas del Lugar. Se encuentran en mosaico con
fenalares generalmente. En ocasiones entran comunidades nitrófilas del GalioAnthriscetum o ruderales del Sisymbrio-Hordeetum.
Las plantaciones de chopo se instalan en el río Erro y en el tramo del Irati a partir de
Aoiz. Éstas ocupan, en su mayoría, áreas potenciales de las olmedas en el caso del
Erro, alisedas y fresnedas submediterráneas en el caso del río Irati, incluso de algunas
comunidades de helófitos y espinares. Así, en este tramo las extensiones de las
choperas suponen algo más del 12 % de la superficie del Lugar.
En el río Urrobi y el alto tramo del Irati hay plantaciones de Picea abies y, más
raramente, alerces y ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsonniana). En el siguiente
mapa se representan las parcelas con plantaciones arbóreas (choperas y algún pinar).
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1. Mapa: Plantaciones árbóreas, principalmente choperas, en el Lugar Sistema Fluvial de los ríos
Irati, Urrobi y Erro.

Sin embargo, a lo largo del río Erro y en dos manchas en el tramo bajo del río Urrobi
se localizan plantaciones de chopos híbridos con presencia de un sotobosque natural
bien desarrollado, correspondiente a las fresnedas, tanto subcantábricas como
submediterráneas, y olmedas.
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2. Mapa: Plantaciones de exóticas abandonadas con sotobosque natural bien desarrollado.

Antiguas plantaciones de chopos abandonadas con un
bosque de ribera bien desarrollado y conservado. Río
Erro en Lizoáin.

Antiguas plantaciones de chopos abandonadas con un bosque de
ribera bien desarrollado y conservado. Río Erro en Lizoáin.

Los campos de cultivo, huertas y pastizales del tramo superior, suelen ocupar áreas
dónde se desarrollarían fresnedas pirenaicas. En el caso de las huertas de regadío
situadas en el entorno de los núcleos de población, muchas de ellas también se
encuentran abandonadas con regeneración del bosque.
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En algunas zonas del río Erro se ha constatado la presencia puntual de especies
exóticas de carácter invasor, como es el caso de Robinia pseudoacacia en el sifón del
Canal de Navarra a la altura de Urroz.
Con respecto a las especies típicas de los bosques del Lugar, cabe destacar la
problemática concreta asociada al chopo, Populus nigra. Desde el siglo XVIII se viene
produciendo en Europa una introducción de
variedades, subespecies y especies de origen
alóctono que han desplazado a las variedades
locales de chopo negro. De esta manera, uno de
los problemas que afectan a esta especie en el
ámbito europeo es su hibridación con otras
especies como P. deltoides y P. nigra var. italica
(De Jaime Lorén & Herrero 2007, Smulders et al.
2008, Vanden Broeck et al. 2005, Gaudet et al.
2008). Aunque no se han detectado posibles
rodales de Populus nigra en el trabajo de campo
realizado, si que se han observado ejemplares
sueltos con características morfológicas propias
de la especie.
Ejemplar de Populua nigra L. en
Villaveta/Billabeta, municipio de
Lónguida/Longida.

Otra de las especies que aparece asociada a la
vegetación de ribera del Lugar es Prunus padus.

Esta especie se encuentra en una situación problemática ya que se ve afectada por la
mariposaYponomeuta sp. Las larvas de este lepidóptero se alimentan de las hojas de
Prunus padus. En la mayoría de los casos el árbol sobrevive pero fuertemente
afectado por la defoliación. En la siguiente imagen se observan la magnitud de la
afección en los ejemplares de Auritz/Burguete.
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Ejemplar de Prunus

padus afectado por
larvas del género

Yponomeuta
(lepidóptero) cerca
del río Urrobi en
Auritz/Burguete.
Larvas del lepidóctero Yponomeuta spp. en un
ejemplar de Prunus padus cerca del río Urrobi en
Auritz/Burguete.

Valores ecológicos
En general, la vegetación de ribera en márgenes y orillas confiere al río lugares de
refugio y alimento para macroinvertebrados, peces, mamíferos semiacuáticos como la
nutria, el visón europeo o el desmán del pirineo, especies que se tratan más tarde
como Elementos Clave.
El tritón pirenaico (Euproctus asper), el sapo partero (Alytes obstetricans) y la ranita
meridional (Hyla arborea) son especies catalogadas en Navarra y presentes en el
Lugar. De especial interés resulta E. asper con localizaciones únicamente en los
tramos altos del Lugar.
Las zonas de mayor corriente y fondos de grava son lugares con presencia de bivalvos
de los géneros Unio, Potomida y Anodonta. Así, en el 2002 de realizo un inventario de
puntos con presencia de bivalvos (Ruiz Atalba, 2002).
Aves como el martín pescador (Alcedo atthis), el mirlo acuático (Cinclus cinclus), etc.
utilizan los ríos como zona de alimentación y nidificación.
Las zonas remansadas y con abundante acumulación de limos donde se desarrolla la
vegetación helofítica, constituyen excelentes hábitats para numerosos insectos como
los odonatos., como Gomphus graslinii. Esta especie se citó en 1993 en el río Irati en
Liedena, desde entonces no se ha vuelto a confirmar su presencia
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Existe un núcleo poblacional importante del galápago europeo (Emys orbicularis) en el
río Irati.
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.
En lo que respecta a las especies de flora, destaca la presencia de Prunus padus que
aparece asociada a la vegetación de ribera del río Urrobi entre Auritz-Burguete y
Saragüeta.
Condicionantes
Debido a la inclusión de nuevas superficies en los límites del Lugar, existen áreas
donde no se han inventariado ni cartografiado los hábitats existentes.
Las comunidades de hábitats acuáticos proliferan en manchas muy pequeñas por lo
que a veces la cartografía de hábitats fluviales no especifica los lugares concretos
donde estos se desarrollan.
La contaminación de las aguas afecta al estado de conservación de los hábitats
acuáticos que, superados unos niveles, puede ser el origen de la desaparición de la
vegetación acuática. En este sentido, se constata que los niveles actuales de calidad
de aguas permiten la presencia de las comunidades acuáticas caracterizadas por la
presencia de Potamogeton nodosus y Ranunculus penicillatus pero es difícil predecir
los niveles a partir de los cuales este tipo de vegetación puede verse afectada.
Los hábitats de graveras, en especial el HIC 3270 (Xanthio italici-Poligonetum
persicariae), pueden desaparecer en periodos del año cuando la dinámica del río es
fuerte. Es por ello que, en la identificación de los hábitats fluviales, hay que considerar
tanto los caracteres bióticos como los abióticos (European Comision, 2007).
Las graveras e islas de los río Irati, Urrobi y Erro son objeto de solicitud para su
dragado (registro de actuaciones GAVRN).
No todas las graveras ostentan peligro para la seguridad de las personas y de las
infraestructuras, produciéndose, en casos, dragados innecesarios, con la consecuente
destrucción de este tipo de hábitats de interés, además de alterar otros como son las
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comunidades de Potamogeton nodosus y Ranunculus penicillatus (cód. UE 3260) o las
saucedas arbustivas de cauces de ríos (HIC 3240).
La transformación de parcelas de cultivos y choperas a hábitats naturales resulta
complicada, sobre todo en el tramo más bajo del Lugar, ya que a día de hoy suponen
ingresos importantes para algunos ayuntamientos y particulares. Sin embargo, muchas
de ellas han podido perder el interés económico debido a su avanzado estado de
abandono.
Las choperas en un estado de abandono avanzado presentan un estrato herbáceo,
arbustivo y arbóreo bien desarrollado, además de contar con un volumen importante
de madera muerta (chopos) en el suelo y en pie. Así, además de cumplir su función
como zona de alimentación, refugio, reproducción y corredor ecológico para
numerosas especies de fauna y flora, adquiere un valor añadido para especies que
dependen de madera muerta en pie o en el suelo tales como los pícidos, coleópteros,
etc. Son de especial interés las choperas abandonadas del último tramo del río Erro,
concretamente entre Lizoáin y Lónguida. Los chopos de repoblación presentes en
algunos de estos bosques son chupones rebrotados de los chopos talados hace años.
El corredor acuático ayuda a la dispersión de especies de flora exóticas invasoras
como Robina pseudoacacia y Ailanthus altísima. 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 los
ejemplares.
Respecto a Populus nigra, no se dispone de estudios genéticos que caractericen el
grado de hibridación con otras especies clónicas utilizadas en las repoblaciones de
chopos y se desconoce y el estado de conservación del recurso genético de la
especie. En los casos en los que se dispone de cartografía, la caracterización se debe
fundamentalmente a criterios morfológicos.
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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 las nuevas
superficies de hábitats incluidas en el lugar.
M2.1.1.2 Inventariación y cartografía de las principales
núcleos poblacionales de Potamogeton nodosus,
Ranunculus penicillatus y establecimiento de un
protocolo de seguimiento.
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.
Son de aplicación las medidas y directrices
establecidas en el elemento clave “Corredor Fluvial”
en relación con su conservación y restauración

2.1.2. Reducir la presencia de especies
de flora invasoras presentes en el lugar

2.1.3. Proteger los recursos genéticos
de Populus nigra
2.1.4.

Mejorar

el

conocimiento

y

garantizar la conservación de algunas
especies faunísticas y florísticas de
interés
fluviales.

asociadas

a

los

hábitats

M2.1.2.1. Localización y eliminación progresiva de las
especies exóticas invasoras.
N2.1.2.2. No se permitirá la plantación de especies
exóticas invasoras en el lugar y sus inmediaciones
que puedan afectar negativamente en la conservación
de los hábitats naturales presentes en el lugar.
M2.1.3.1. Inventariación, caracterización morfológica y
genética, y establecimiento de directrices para la
conservación de los rodales de Populus nigra.
M2.1.4.1. Realización de prospecciones para
determinar la presencia y estado de conservación de
odonatos amenazados, con especial atención a
Gomphus graslinii.
M2.1.4.2. Realización de un censo completo para
determinar la presencia y abundancia del Erigoaster
catax.
M2.1.4.3. Realización de prospecciones de campo
para la comprobación de la permanencia de las
colonias de bivalvos detectadas en 2002.
M2.1.4.4. Realización censos de martín pescador
(Alcedo atthis) y mirlo acuático (Cinclus cinclus)
M2.1.4.5. Realización de prospecciones para
determinar la presencia y estado de conservación del
tritón pirenaico (Euproctus asper).
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M2.1.4.6. Realización de prospecciones para
determinar la presencia y estado de conservación del
galápago europeo (Emys orbicularis).
M2.1.4.7. Establecimiento del estado actual de Prunus
padus y realización de un proyecto piloto para su
recuperación en el río Urrobi con material genético
procedente de la zona.
Son de aplicación las medidas, directrices y normativa
de los Elementos Clave nutria, visón europeo y
desmán ibérico.
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Anexos

Indicadores del Estado de Conservación Favorable de los hábitats fluviales
Indicador

Estado inicial

Estado de conservación favorable

Sup. potencial de los
hábitats fluviales (teniendo
en cuenta la sup. no
cartografiada)

736,15 ha

Se mantienen las condiciones para la restauración
potencial de los hábitats fluviales

Sup. hábitats fluviales (área
ocupada real según
cartografía de hábitats)

311,89 ha

Se mantiene o aumenta la superficie total ocupada por los
hábitats fluviales
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 se debe a procesos
naturales (creación y desaparición de islas, etc.)

Nº hábitats diferentes

36 tipos de hábitats

La diversidad de hábitats es igual o mayor que la inicial

Evaluación de la superficie
ocupada

Evaluación de la estructura
y funciones
Continuidad longitudinal

En tramos puntuales la vegetación
Existe una banda continua de vegetación de ribera a lo
de ribera desaparece totalmente por largo de todo el Lugar
sustitución de cultivos e
infraestructuras.

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

Se han detectado pero no se
dispone de un inventario exhaustivo

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, 15 en el tramo medio
y 25 en el tramo bajo

Régimen de caudales
líquidos

Río Erro: Régimen natural; río
Urrobi: régimen natural; río Irati
régimen artificial

El régimen de caudales ambientales establecido para el
río Irati garantiza la conservación de los hábitats y
especies
En los ríos Erro y Urrobi se mantiene el régimen actual de
caudales

Régimen de caudales
sólidos

23 azudes

El número de obstáculos se reduce.

Calidad de las aguas

Físico-químico: satisfactorio aunque
con problemas puntuales en tramos
altos del Erro y Urrobi.
Biológico: muy buena calidad

Se mejoran los valores de 2009
Las características físico-químicas del agua garantizan la
conservación de los hábitats, en especial la vegetación
acuática

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

185,01 ha en estado Alto
146,45 ha en estado Medio
199,32 ha en estado Bajo

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
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
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Presencia de especies
características

36 tipos identificados
[Según García-Mijangos et al. 2004]

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]

Presencia de especies
características: Populus
nigra

Se desconoce su situación actual

Las poblaciones existentes muestran una tendencia
positiva

Presencia de especies de
flora amenazadas y de
interés: Prunus padus

Existen poblaciones importantes de
Prunus padus pero presentan
problemas de conservación

Los hábitats fluviales albergan poblaciones de especies de
flora amenazada (Prunus padus) con una tendencia
positiva o estable

Presencia de especies de
fauna amenazadas y de
interés.

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)

Existe un escaso porcentaje o nula presencia de especies
alóctonas.
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3. HUMEDAL DE JAUREGIAROZTEGI
Estado actual
El humedal se encuentra en una depresión inundable muy suave, de pastos y prados
rodeados de hayedos. Presenta tres surgencias de agua básica que, situadas sobre
depósitos cuaternarios, son los puntos de afloramiento del nivel freático constituido por
el agua que empapa el subsuelo procedente de las calizas incluidas en el flysch
situado al Norte de la zona.
El área delimitada como humedal que se ha incluido en el Lugar tiene una superficie
de 10 ha, aunque en sus zonas periféricas se incluyen superficies que no albergan en
concreto vegetación higrófila. Esta superficie se encuentra inmersa en la llanada de
Burguete, ocupada en su mayor parte por prados y praderas destinadas a la obtención
de forraje para el ganado, por lo que resulta especialmente remarcable que se haya
conservado hasta la actualidad.
Desde el punto de vista hidrológico el estado del humedal es bueno ya que no ha
sufrido alteraciones hidrológicas importantes. Las pocas alteraciones que ha sufrido
consisten en la profundización de los cauces de los arroyos y de los puntos de
surgencia, de forma que el agua se concentra en menos áreas alcanzando una mayor
profundidad en ellas. Toda la zona probablemente se encontraba más encharcada
antes de la realización de estas actuaciones.
En lo que respecta a la vegetación y los hábitats, el humedal de Jauregiaroztegi se
caracteriza por presentar importantes superficies de vegetación higrófila con algunas
zonas donde se pueden reconocer además hábitats de turberas y medios
paraturbosos, aunque en general la vegetación presenta un carácter más eútrofo que
el de otros humedales como turberas y medios paraturbosos de la zona atlántica de
Navarra (ver recuadro y tabla). Las características de la vegetación del humedal tienen
que ver con los usos y el manejo tanto del humedal como del entorno. Como se ha
dicho, el humedal se encuentra rodeado por prados y praderas destinados a la
producción de forraje y, además, ha sido objeto de una gestión ganadera bastante
importante.
En la tabla y recuadro siguientes se describen los hábitats presentes en
Jauregiaroztegi y su distribución en el humedal.
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Hábitats presentes en el humedal
Cód. UE

Cód. Hábitat

Descripción

Hábitats acuáticos
3260

215050a

Formaciones de arroyos con Potamogeton densus
(Ranunculo trichophylli-Groenlandietum densae)

Vegetación helofítica
215510b Comunidades de remansos de arroyos de Callitriche stagnalis
Comunidades helofíticas de turberas y trampales eutrofizados de Glyceria
fluitans
(Caro verticillati-Glycerietum fluitantis)
Comunidades de Eleocharis palustris
621134
(Glycerio declinatae-Eleocharitetum palustris)
621230a Comunidad de Sparganium erectum
621132

621044

7140

617011

6430

543145

6410

541010*

6510

551010*

Comunidades de arroyos de montaña con Catabrosa aquatica
(Glycerio fluitantis-Catabrosetum aquaticae)

Comunidades de zonas paraturbosas con Anagallis tenella y Juncus
bulbosus
(Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi)
Prados, juncales y herbazales higrófilos
Formaciones de la reina de los prados
(Ranunculo acris-Filipenduletum ulmariae)
Com. Sanguisorba officinalis y Molinia caerulea
(Molinion caeruleae)
Prados de siega (Arrhenatherion elatioris)

Prados con Cynosurus cristatus montanos
Merendero pyrenaicae-Cynosuretum cristati
542040d Juncales nitrófilos montanos
Mentho longifoliae-Juncetum inflexi
Formaciones arbustivas de ribera
551035

91E0*
5.

81E010b Com. Salix atrocinerea y S. lambertiana
Tabla: Hábitats naturales presentes en el humedal de Jauregiaroztegi. (Heras et al. 2006)

Vegetación
Dentro del humedal se diferencian dos zonas principales con vegetación higrófila, la
zona A con un tapiz de musgos bien desarrollado (formado fundamentalmente por
Calliergonella cuspidata, Campylium stellatum y Palustriella falcata), y la zona B con
dos surgencias algo alteradas, con mayor cantidad de agua que en la anterior zona y
mayor diversidad de comunidades.
La zona del humedal donde se pueden reconocer hábitats de turberas y medios
paraturbosos es el entorno del manantial de la Zona A donde se desarrollan las
comunidades del Anagallido-Juncetum bulbosi en una variante más eútrofa. En esta
zona se encuentran Triglochin palustris y Menyanthes trifoliata, ambas de interés
especial en Navarra.
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El escaso caudal de la surgencia sólo permite un desarrollo puntual de Potamogeton
polygonifolius, que caracteriza a las comunidades de los canales. Por otra parte, la
eutrofia hace que hacia el exterior estas áreas encharcadas contacten con prados
encharcados del Caro-Glycerietum fluitantis y con prados húmedos de Molinietalia.
Los pastizales encharcados de Caro-Glycerietum fluitantis con los que contacta el
Anagallido-Juncetum se desarrollan también en el arroyo de esta Zona A, en sus
tramos superiores. Sin embargo, aguas abajo aumenta el flujo de agua, y el arroyo es
ocupado por las berreras de la asociación Glycerio fluitantis-Catabrosetum aquaticae.
Las márgenes fangosas de este arroyo están habitadas por especies higronitrófilas:
Carex hirta, Agrostis stolonifera, Juncus inflexus, Alopecurus geniculatus y Mentha
longifolia, formando comunidades fragmentarias de la asociación Mentho longifoliaeJuncetum inflexi. En el tramo final quedan algunos pocillos de agua en los que se
desarrolla la comunidad acuática de Potamogeton densus.
El arroyo de la Zona B lleva en sus tramos superiores las mismas berreras de
Glycerio-Catabrosetum aquaticae, que en algunos tramos de aguas más quietas llevan
mucho Iris pseudacorus. Este arroyo tiene también algunos tramos de agua libre con
Potamogeton densus, elodeido capaz de vivir en estas aguas someras y recalentadas.
Ambos arroyos llevan ya en sus tramos finales una comunidad helofítica de mayor
porte que se adscribe a la asociación Alismato-Sparganietum microcarpi, en la que
Menyanthes trifoliata adquiere de nuevo un notable desarrollo.
El pastizal que rodea ambos arroyos se corresponde en su mayor parte con un
pastizal de diente de la asociación Merendero-Cynosuretum cristati, en una variante
húmeda caracterizada por la presencia de especies como Carum verticillatum, Genista
tinctoria, Succisa pratensis y Carex panicea. En las zonas más deprimidas en el seno
de este pastizal de diente se desarrolla un herbazal de Molinietalia formado por Molinia
caerulea, Sanguisorba officinalis (otra de las originalidades florísticas del humedal),
Deschampsia cespitosa, Carum verticillatum y Carex panicea.
Los manantiales y tramos más altos de la Zona B discurren entre prados de siega.
Ambas áreas, los pastos de diente y los prados de siega, están separadas por un seto
formado por sauces y avellanos de la comunidad de Salix atrocinerea y Salix
lambertiana, que lleva una orla de Filipendula ulmaria. Esta comunidad de Filipendula
ulmaria, de la asociación Ranunculo-Filipenduletum ulmariae, adquiere un desarrollo
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notable en torno al manantial del arroyo más occidental y, sobre todo, en las orillas del
arroyo oriental. Este último arroyo presenta también un buen desarrollo de la sauceda,
en mosaico con los herbazales de Filipendula ulmaria.
Los prados de siega de esta zona presentan una gran originalidad, como se explica en
el capítulo de las comunidades vegetales, con presencia de especies como
Sanguisorba officinalis, Centaurea nigra y Angelica major.
Por último, cabe mencionar la existencia de una charca cercada, al parecer de origen
artificial, cerca del manantial de la zona A. El agua libre lleva la comunidad de
Potamogeton densus, y en las orillas se desarrollan comunidades helofíticas de la
asociación Glycerio declinatae-Eleocharitetum palustris, a través de la subasociación
glycerietosum fluitantis. En otra charca más somera, asociada al segundo arroyo se
desarrolla la misma comunidad helofítica, pero el lecho seco y cuarteado está
colonizado por una comunidad de Juncus bulbosus.
En Jauregiaroztegi se han registrado 106 especies de plantas vasculares y 5 de
briófitos, entre los que se encuentra Phylonotis calcarea, una especie de carácter
basófila.

Menyanthes trifoliata en el humedal
Jauregiaroztegi (Aurita/Burguete).

turboso

de

Triglochin palustris en el humedal
Jauregiaroztegi (Auritz/Burguete).

turboso

de
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Valores ecológicos
El humedal de Jauregiaroztegi constituye un enclave que alberga especies de flora de
interés especial como Triglochin palustris, Menyanthes trifoliata y Sanguisorba
officinalis.
El humedal de Jauregiaroztegi por su localización, -inmerso dentro de las rutas
migratorias atlánticas, y muy próximo al importante collado de Lindus-Ibañeta-, y por
su diversidad de hábitats (prados húmedos, setos, etc), presenta unas condiciones
idóneas

como

lugar

de

descanso

y

alimentación

de

aves

migratorias,

fundamentalmente de paseriformes. No existen datos concretos que evalúen su
importancia; sin embargo dentro de la experiencia piloto Lindus 2009 de Observación
de las aves migratorias en las vías atlánticas, se realizó un ensayo de anillamiento
científico que puso de relieve la diversidad de aves que utiliza la zona como área de
reposo migratorio.
Se trata de un lugar idóneo para la presencia de odonatos, en especial para
Coenagrion mercuriale. No se han realizado censos que permitan conocer la
diversidad y abundancia de especies de odonatos que utilizan este humedal. .
Condicionantes
Aunque existe bastante información sobre los hábitats y los tipos de vegetación que
alberga el humedal de Jauregiaroztegi (Heras et al. 2006), no se dispone de un
diagnóstico adecuado del estado inicial del humedal basado en indicadores
mensurables. Tampoco se conocen las especies de los grupos de lepidópteros y
odonatos que alberga el humedal.
En la actualidad se encuentra en proceso de realización el proyecto de concentración
parcelaria de Auritz-Burguete. Este proceso podría afectar al humedal, sin embargo,
se prevén medidas adecuadas para la protección del humedal y también para
aumentar incluso su superficie. Para ello, algunas parcelas que actualmente son de
propiedad particular pasarán a ser de propiedad comunal. Finalmente, tras la
concentración parcelaria la propiedad del humedal pasará a estar compartida entre el
Ayuntamiento de Auritz-Burguete y el Gobierno de Navarra.
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Como condicionante positivo cabe remarcar que el ayuntamiento de Auritz-Burguete
lleva años trabajando activamente en pro de la conservación de los valores naturales
de su entorno y, de manera especial, para que el humedal de Jauregiaroztegi cuente
con un plan de gestión que garantice el buen estado de conservación de los
importantes valores ecológicos que acoge, lo que se ha reflejado en las medidas
contempladas en el proyecto de concentración parcelaria así como en la gestión que
se hace actualmente del humedal.
Anualmente el ayuntamiento cede la gestión del humedal a un ganadero que es el que
define el número de cabezas de ganado y los periodos en los que entra el ganado. El
ayuntamiento controla que la gestión del humedal es la adecuada. Una de las medidas
adoptadas en los últimos años ha sido la instalación de un pastor eléctrico en una de
las zonas de vegetación hidrófila, de forma que se puede controlar la entrada de
ganado en determinadas épocas. Además, hace unos años se estableció por parte del
ayuntamiento una limitación para la recolección de eneas.
Aunque los criterios generales de gestión del ayuntamiento son adecuados, de forma
que cuando existe un mayor peligro de alteración de la zona húmeda por un mayor
grado de encharcamiento se limita la entrada de ganado a la zona sensible, no se han
establecido por el momento directrices técnicas de conservación de hábitats y
especies ni existe un protocolo de seguimiento adecuado.
Desde el Servicio de Conservación de la Biodiversidad también se han llevado a cabo
actuaciones con el objetivo de conservar el humedal. En 2008 se instalaron postes de
madera delimitando las 2 zonas más interesantes desde el punto de vista de la
vegetación y la flora, de forma que se logra su correcta identificación y se permite el
establecimiento de directrices de gestión adecuadas. De hecho, en la colocación del
pastor eléctrico por parte del ayuntamiento se utilizaron estos postes de madera.

50

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200025 “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro”

Plan de Acción (ver. final agosto 2014)

Objetivos y medidas
Objetivo final 3.1

Mantener en un estado de conservación
favorable el humedal de Jauregiaroztegi

Objetivos Operativos

Medidas/Directrices/Normativa

3.1.1. Garantizar la protección

M3.1.1.1.Monitorización periódica del estado
conservación del humedal de Jauregiaroztegi.

del humedal y restablecer sus
condiciones hidrológicas

de

M3.1.1.2. Ejecución de un proyecto para restablecer las
alteraciones hidrológicas que afectan al humedal.
M3.1.1.3. Elaboración de directrices para la realización
de una gestión ganadera acorde con la conservación de
los valores del humedal de Jauregiaroztegi.

3.1.2. Mejorar el conocimiento
de algunas especies
faunísticas asociadas al

M3.1.2.1.
Realización
de
prospecciones
para
determinar la presencia y estado de conservación de
odonatos
amenazados
en
el
humedal
de
Jauregiaroztegi.

humedal
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Anexos

Indicador
Superficie y
diversidad de
hábitats
Especies
características
Flora
amenazada o
de interés:
Hidrología
6.

Estado de conservación favorable
- Se mantiene o aumenta la superficie total del humedal así como la de los diferentes
tipos de vegetación que alberga (13 tipos), salvo cuando los cambios supongan una
transición a tipos de vegetación de carácter más acidófilo o se deban a la
restauración hidrológica propuesta en el Plan
- Se conservan las especies características de cada tipo de vegetación de acuerdo a
los puntos de inventariación establecidos para el protocolo de seguimiento.
- Se mantienen o aumentan las áreas de presencia de Sanguisorba officinalis y
Menyanthes trfoliata y se mantiene o aumenta el área de presencia de Trigloghin
palustris.
- Se conservan las especies de odonatos de interés presentes en el humedal
- Se restauran y se conservan las condiciones hidrológicas del humedal

Tabla: Criterios de conservación favorable del humedal
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4. COMUNIDAD ÍCTICA: MADRILLA Y LAMPREHUELA
Estado actual
La comunidad ictiológica de interés incluida en el Lugar se distribuye en dos zonas
bien diferenciadas. Por un lado está la Región Salmonícola Superior, a la que
pertenecen en su totalidad los ríos Urrobi y la regata Txangoa y las partes altas del
Irati (desde cabecera hasta Oroz-Betelu) y del Erro (desde cabecera hasta Lizoain). Se
trata de tramos de río con unas buenas condiciones físico-químicas (temperatura del
agua baja y elevada oxigenación) que reúnen las características esenciales para la
reproducción de la trucha (Salmo trutta fario), acompañada de la chipa (Phoxinus
phoxinus), la locha (Barbatula barbatula) y el barbo colirrojo (Barbus haasi). Por otro,
está la Región Salmonícola Mixta (tramo bajo del río Erro desde el puente de Lizoain
hasta la desembocadura en el Irati y el río Irati desde Aoiz/Agoitz hasta la
desembocadura en el río Aragón), donde las condiciones de temperatura y oxígeno
disuelto son condicionantes para la vida salmonícola, no así para la ciprinícola.
Además de la chipa y la locha, en este tramo conviven el barbo de Graells (Barbus
graellsii), la madrilla (Parachondostroma miegii), la lamprehuela (Cobitis calderoni) y el
gobio (Gobio lozanoi). Sin embargo, actualmente el tramo del río Irati desde la presa
de Itoiz hasta su desembocadura en el río Aragón no mantiene las características de la
región salmonícola mixta debido a los desembalses de la presa. Parámetros como la
temperatura o el caudal han variado sustancialmente con una clara repercusión en la
comunidad íctica. En Aos, de las 6 especies presentes en 2005 (barbo de graells,
madrilla, gobio, chipa, locha y trucha), en 2011 únicamente sobrevive la trucha y en
densidades notablemente inferiores. En Rípodas se mantienen 3 de las 6 especies
iniciales (trucha, locha y chipa) y en Liédena se mantienen todas pero en densidades
sustancialmente inferiores salvo la chipa que ha aumentando (Miranda et al, 2012).
Madrilla (Parachondrostoma miegii):
Se encuentra presente en Lugar y en la mayoría de los principales ríos navarros.
Aunque a nivel estatal la especie se encuentra en declive, en Navarra no existen datos
cuantitativos que permitan establecer su estado poblacional. En el Lugar se desconoce
la evolución poblacional, aunque aparece de manera constante en todos los
muestreos que anualmente se realizan. No obstante se sabe que la población de
madrilla en el tramo Itoitz-Ripodas despareció después de los desembalses que se
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realizaron en el pantano de Itoitz (pruebas de carga), entre los años 2005 y 2009
(Vilches et al, 2012).
Se trata de una especie incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
Lamprehuela (Cobitis calderoni)
Se trata de una pequeña especie endémica y bentónica para la que existen tres
poblaciones a nivel estatal; en las cuencas del Duero, Ebro y Tajo. En la cuenca del
Ebro son escasas y poco abundantes. En Navarra existen citas en los ríos Ebro,
Aragón, Ega, Eska, Erro, Irati y Salazar.
En el río Irati, la única población conocida de lamprehuela (Aós) desapareció después
de los desembalses que se realizaron en el pantano de Itoitz (pruebas de carga), entre
los años 2005 y 2009 (Vilches et al, 2012).
En el río Erro en 1997 la especie había desaparecido a la altura de la estación de
aforos de Lónguida/Longida (estación de Villabeta) debido a la obra de canalización de
la estación (Miranda et al, 2005). Posteriormente, en 2001-2002, la lamprehuela
solamente aparece en un punto aguas arriba de Urroz-Villa (Leunda eta al, 2007). En
prospecciones realizadas durante el verano de 2005 se observa un decrecimiento de
la densidad en el punto aguas arriba de Urroz-Villa (Leunda et al, 2007).
En el río Urrobi no se tienen datos reciente sobre su presencia.
La lamprehuela está incluida en el catálogo navarro de especies amenazadas como de
“Interés Especial”.
Ecología
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
rocas. Para la freza también escogen lugares con fondos de grava y fuertes corrientes
(Leunda et al, 2007).
La madrilla (Parachondrostoma miegii) es una especie reófita que vive en aguas
corrientes aunque puede sobrevivir en aguas remansadas siempre que pueda subir
aguas arriba en época reproductiva (Droario, 2001). La freza tiene lugar en aguas
someras con fondos de piedra y o grava.
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Condicionantes
En los muestreos anuales de trucha que realiza el Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente del 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.
Todas

las

especies

piscícolas

presentes

en

el

Lugar

necesitan

realizar

desplazamientos longitudinales de cierta entidad en épocas concretas o durante todo
el año. Estos movimientos, se deben en función de las distintas especies, a la
búsqueda de zonas de reproducción, de alimentación, de refugio, etc.

Azudes y

presas impiden o limitan la libre circulación de la fauna piscícola, que en el peor de los
casos puede llegar a bloquear una ruta migratoria de reproducción, aislando los
lugares de crecimiento y reproducción. En el capítulo 1 del presente estudio se puede
consultar la relación de obstáculos del corredor fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro, y
en la tabla 6 la capacidad de superar obstáculos para cada una de las especies
presentes en el Lugar.
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 lamprehuela (Cobitis
calderoni) y la madrilla (Chondrostoma miegii).
Existen numerosos tramos que por sus características morfodinámicas no son
apropiados para la presencia de especies como la lamprehuela. Así, esta especie ha
desaparecido en tramos represados, de escasa corriente y fondos limosos como en la
estación de aforos situada en Lónguida/Longida (Leunda et al., 2007).
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 físico-químicas del agua,
podría provocar la fragmentación y el aislamiento de las poblaciones que subsisten en
los ríos Erro y Urrobi y en el Irati aguas arriba del pantano de Itoiz.
El conocimiento espacial del mesohábitat de las especies de peces y, por lo tanto, de
las zonas de freza, refugio o alimentación de las mismas, ayudaría a evitar el riesgo a
ser destruidos por actuaciones descritas en el elemento clave Sistema Fluvial y
Hábitats Fluviales, tales como dragados, encauzamientos, represados, etc.
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Acciones actuales
El barbo de Graells y barbo colirrojo, ambas citadas en el Lugar e incluidas en el
Anexo V de la directiva de hábitats, son especies de interés piscícola cuya pesca se
regula anualmente a través de las respectivas ordenes forales.
El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra lleva
ejecutando censos anuales de trucha desde el año 1992.
El plan de actuación puesto en marcha por el Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente en 2008 para frenar la disminución de la trucha en aguas de los ríos
navarros y conseguir las densidades más adecuadas posibles de la población de esta
especie, prevé las medidas siguientes: incremento de la vigilancia, mejora del hábitat,
regulación de las vedas, etc.
Objetivos y medidas
Objetivo final 4.1

Garantizar la conservación de la comunidad
íctica autóctona.

Objetivos Operativos

Medidas/Directrices/Normativa

4.1.1. Conocer la situación poblacional M4.1.1.1. Realización de censos para la madrilla
de la madrilla y de la lamprehuela.

4.1.2.

Mejorar

las

condiciones

hábitat de la comunidad íctica.

(Chondrostoma miegii) y la lamprehuela (Cobitis
calderoni) en el lugar, de acuerdo a una metodología
y un esfuerzo de muestreo que posibilite la
monitorización de sus principales parámetros
poblacionales.

del Son de aplicación las medidas, normas y directrices
relativas a los Elementos Clave Corredor fluvial y
Hábitats Fluviales. .
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5. NUTRIA PALEARTICA Y VISÓN EUROPEO
Estado actual
Nutria paleártica (Lutra lutra)
La nutria común o paleártica 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.
Se encuentra ampliamente distribuida en la vertiente mediterránea, donde la mayoría
de los ejemplares se encuentran en el centro y sur de Navarra, ocupando los cauces
del Ebro, Arga, Aragón y Ega. No obstante, también ocupa cauces secundarios como
los tramos bajos del Arakil, Ultzama, Irati y Salazar.
Según los datos extraídos del último estudio realizado en 2010 (GAVRN, 2010), dentro
del Lugar, la nutria se encuentra en expansión, ocupando la totalidad del Lugar salvo
el tramo más alto del Urrobi aguas arriba de Auritz-Burguete.
Visón europeo (Mustela lutreola)
La presencia de visón europeo en Europa occidental se restringe fundamentalmente al
arco vasco-navarro. El tamaño de la población 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.
En 2004, en un estudio para la estimación de la población de visón europeo en
Navarra (GAVRN, 2004), se capturaron ejemplares en el río Erro en el tramo medioalto, entre Erro y Urroz. Además, tanto en el río Urrobi como en el Irati se detectaron
huellas y rastros.
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Aunque en el Lugar se desconoce la situación, durante los trabajos de seguimiento de
la población de visón europeo en el Lugar “Tramos bajos de los ríos Arga y Aragón”
realizados durante los años 2005 y 2007, se detectó un importante incremento en la
prevalencia de moquillo en la población. Esta patología se considera muy patógena
para el visón europeo y en determinadas circunstancias puede provocar graves
descensos en la población.
Ecología
Entre los aspectos de la ecología de la nutria sin duda el mejor conocido resulta el de
su comportamiento alimenticio. En trabajos realizados en cursos fluviales de media y
alta montaña mediterránea, las nutrias seleccionan positivamente barbos y truchas,
especies piscícolas propias del Lugar. Los barbos representan un 50% de las presas
consumidas (Ruiz Olmo y Jiménez, 2008). En ríos con presencia de cangrejo este
crustáceo ocupa la segunda presa en importancia.
En estudios realizados en 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). Las madrigueras las construyen bajo acúmulos de troncos y
ramas. Aunque se puede reproducir durante todo el año, la época más crítica
coincidiría desde el 1 de abril al 31 de agosto.
Las zonas de cría del visón europeo presentan características significativas. Éstas, se
sitúan junto a pequeños arroyos y zonas húmedas localizadas en las márgenes de los
cursos fluviales. 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. (GAVRN, 2004). Las
madrigueras se encuentran en huecos de raíces, bajo acumulos de troncos y ramas,
etc. en los mismos cauces fluviales. La época crítica de reproducción es del 1 de abril
al 31 de agosto.
El periodo crítico para la reproducción tanto del visón europeo como la nutria
paleártica comprende los meses desde el 1 de abril al 30 de agosto.
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Condicionantes
Aunque se hayan encontrado indicios de la presencia de visón europeo en el área del
Lugar, solamente se han realizado muestreos específicos en el tramo medio-alto del
río Erro. Por lo tanto, los parámetros poblacionales del visón en el río Irati y en el
Urrobi se desconocen.
En este momento se está tratando de determinar la patogenicidad del brote de
moquillo existente en la población de visón de Navarra y su efecto a medio plazo en la
población de visón europeo. Tampoco se conoce la prevalencia de la enfermedad en
la población de visón en el Lugar.
El efecto barrera de las grandes presas construidas en los embalses, así como de los
pequeños azudes que se interponen en los ríos, no suponen barreras infranqueables
para la nutria ni el visón, de hecho en el Lugar la especie aparece tanto aguas arriba
como aguas abajo de Itoiz.
Acciones actuales
El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente viene realizando
periódicamente muestreos para la monitorización de la nutria. La periodicidad
establecida es cada 5 años, siendo el último realizado el de 2010.
Objetivos y medidas
Objetivo final 5.1

Garantizar la presencia de nutria paleártica y
del visón europeo

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

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

5.1.1.

Conocer la evolución de la M5.1.1.1.

diferentes tramos del lugar.
5.1.2. Conocer la distribución y estado M5.1.2.1. Realización de un censo de visón europeo,
sanitario del visón europeo.

que incluya la
correspondientes.

toma

de

muestras

sanitarias

5.1.3. Mejorar las condiciones del hábitat Son de aplicación las medidas, normas y directrices
relativas a los Elementos Clave Corredor fluvial y

para el visón europeo y la nutria Hábitats Fluviales.
paleártica
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6. DESMÁN IBÉRICO
Estado actual
Especie endémica de la Península Ibérica, el desmán se distribuye desde la vertiente
francesa de los Pirineos hasta el norte de Portugal, tanto en las cabeceras de los ríos
de la vertiente atlántica como mediterránea.
En Navarra, los sondeos realizados en la década de los 90 (Castién y Gosálbez,
1992), indicaron su presencia

en gran parte de la zona atlántica y pirenaica,

coincidiendo con las zonas salmonícolas superiores de los ríos. Las densidades
obtenidas mostraron una presencia superior en la zona cantábrica que en la pirenaica,
con densidades de 5-7,3 individuos/km y 2,8-2,9 individuos/km respectivamente.
En el Lugar, la población actual de desmán del pirineo se encuentra fragmentada.
Según los últimos datos (Flumen, 2008), en el Lugar el desmán está presente en el
tramo superior del río Erro y en el Irati y Urrobi aguas arriba de la presa de Itoiz. En los
tres ríos este mamífero se distribuye a lo largo de todo el tramo en el que está
presente, aunque en el caso del Urrobi parece que lo hace de manera discontinua, ya
que el punto de muestreo en Imízcoz dio negativo (2008). En la siguiente tabla se
resumen las abundancias relativas detectadas en los diferentes puntos muestreados:
2007
Río

Localidad

Urrobi

2008
2

Ind./km

Ind./1.000m

Ind./km

1. Auritz/Burguete

1.45

13.89

2,26

21,90

2. Aguas arriba del cruce a la ctr. de Imízcoz

2.53

24.24

-

-

3. Puente de la ctra. de Uriz.

1.44

12.50

1,88

16,67

Total Urrobi

Irati

2

Ind./1.000m

1.80

16.88

2,07

19,28

4. Confluencia con regata Urtxuria

0.52

5

-

-

5. Orbaizeta

1.25

10

-

-

6. Aguas abajo de la presa de Los Baños de

3.17

14.29

-

-

2.86

20

2,39

28,99

1.95

12.32

2,29

28,99

1. Ureta (fuera del ámbito del Lugar)

-

-

4,62

28,99

2. Urniza

-

-

2,32

30,77

3,47

29,88

1.89

14.27

2,61

26,05

Aribe
7. Olaldea
Total Irati

Erro
Total Erro

Total
7.

Tabla: Abundancias relativas en los puntos con presencia de desmán ibérico en el Lugar Sistema
Fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro (Flumen, 2007 y 2008).
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Mapa: Ausencia/presencia del desmán en el Lugar Sistema Fluvial de los Ríos Irati,
Urrobi y Erro según los últimos estudios realizados (2007, 2008 FLUMEN).

Respecto al río Erro, en los muestreos realizados tanto en el 2007 como en el 2008,
no se ha detectado la presencia de desmán aguas abajo de Urniza (concretamente ha
salido negativo en Urricelqui, Urroz, Aós/Aos y Artajo/Artaxo.
Existen otras citas de desmán ibérico en los ríos Irati, Urrobi y Erro anteriores a 2007
que en los últimos muestreos dieron negativo, como es el caso de los ríos Irati y Urrobi
aguas abajo de la presa de Itoiz.
Ecología
Requiere cursos de agua con flujos regulares durante todo el año (caudal de estiaje
superior a 50l/seg.), alternancia de tramos hidrodinámicos (pozas y rápidos),
predominio de cantos y bloques, pendiente superior al 2% y buena calidad del agua
(Gónzalez-Esteban, 2009).
Necesita lugares dónde abunden los macroinvertebrados bentónicos, en especial
larvas de tricópteros (Castién y Gosálbez, 1995).
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Normalmente se mueve por un territorio de unos 200 metros, en el cual ocupa galerías
al borde de los ríos, construyendo su nido bajo raíces de arbustos que crecen en los
márgenes, valiéndose para ello de hojas, musgos, etc. Época de reproducción de
marzo a julio.
Condicionantes
Las poblaciones del Irati y el Urrobi se encuentran aisladas por el embalse de Itoiz y,
aguas abajo del mismo, es prácticamente imposible que se den las condiciones
adecuadas para su supervivencia. En lo que se refiere a las presas o azudes
dispuestos para las minicentrales, en general el efecto barrera parece ser menor que
el de los grandes embalses y éste se puede paliar empleando determinados tipos de
escalas de peces (Aguirre-Mendi, P.T., 2004).
Según estudios recientes (Gónzalez-Esteban, J., 2009), la alteración de caudales
provocada por las minicentrales hidroeléctricas disminuye la disponibilidad trófica
(macroinvertebrados bentónicos) y los canales y las turbinas son trapas mortales para
la especie.
Es importante la información que puedan proporcionar la empresas hidroeléctricas a la
hora de realizar estudios sobre las afecciones que las centrales (canales de derivación
y turbinas) puedan estar provocando a especies de fauna como el desmán ibérico.
Acciones actuales
La calidad de agua del río monitoriza mediante muestreos en varias estaciones, con
análisis en primavera y en estiaje (p.ej., EKOLUR, 2008).
Objetivos y medidas

Objetivo final 6.1

Garantizar la presencia del desmán ibérico

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

6.1.1. Conocer la evolución de las M6.1.1.1. Monitorización periódica de las poblaciones
poblaciones de desmán ibérico

del desmán ibérico en los ríos Irati, Urrobi y Erro.

6.1.2. Mejorar las condiciones del hábitat M6.1.2.1. Realización de un estudio de los efectos de
para el desmán ibérico

las minicentrales sobre las poblaciones de desmán
Son de aplicación las medidas, normas y directrices
relativas a los Elementos Clave Corredor fluvial y
Hábitats Fluviales.
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7. MURCIÉLAGOS
Estado actual
Lugares

Especies

Nº individuos

Actividad

1997
Cueva 1 (Aribe)

Rhinolophus ferrumequinum

6

hibernación

(murciélago grande de
herradura)

Cueva 2 (Aribe)

Rhinolophus hipposideros

6

hibernación

Miniopterus schreibersii

300

Temporal/
hibernación

Rhinolophus hipposideros

6

hibernación

El murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), se encuentra
repartido regularmente por todo el territorio navarro a excepción de la zona más
meridional. Su presencia parece estar asociada a la existencia de arbolado y refugios
adecuados (árboles con oquedades, bordas, edificios antiguos y cuevas). A finales de
los 90 (Alcalde, 1997) las poblaciones navarras incluían 22 pequeñas agrupaciones
reproductoras, mientras que en el censo de 2006 (Alcalde, 2006) fue la especie con
más colonias en Navarra, un total de 24 colonias en reproducción. En el Lugar
solamente se contabilizaron en 1997 unos pocos individuos en hibernada en las
cuevas 1 y 2 de Aribe, siendo la situación actual desconocida.

El murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), se distribuye por
toda la geografía navarra, aunque parece faltar en el cuadrante pirenaico y es poco
frecuente en La Ribera. En términos generales, su distribución parece ligada a la
presencia de refugios adecuados y más concretamente cuevas, aunque en el censo
realizado en 2006 el 60% de las colonias se encontraban en viejos edificios
abandonados. En el Lugar se encontraron 6 ejemplares (1997) en hibernada en la
cueva 1 y hoy en día se desconoce su situación.

Respecto a Miniopterus schreibersii, éste se distribuye principalmente por la mitad
septentrional del territorio, ligado a la presencia de macizos calizos. En las
prospecciones realizadas en la década de los 90, se encontró en 20 localidades.
Actualmente, se desconoce su situación global en Navarra ya que el censo de 2006
solo se inspeccionaron 4 localidades.
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De acuerdo a los datos de 1997, la cueva 1 representaba la mayor colonia de
murciélagos invernantes de Navarra, con 300 efectivos. Actualmente se desconoce la
situación.
Ecología

La hibernada la realizan en cuevas con temperaturas frías constantes y para la cría, a
partir de primavera, buscan refugios más cálidos como bordas, viejos edificios
abandonados, etc. (Alcalde, 1997).

Mientras los murciélagos de herradura realizan pequeños desplazamientos, el
murciélago de cueva es una especie típicamente migradora, desciende de latitudes
superiores para realizar la hibernada en Navarra. Durante sus movimientos
migratorios, las colonias pueden establecerse en refugios equinocciales (otoño y
primavera) dónde pueden permanecer varios meses.

Los periodos críticos para la reproducción e hibernación de los quirópteros presentes
en el Lugar son los siguientes:
Especie

Periodo de reproducción

Periodo de hibernación

Rhinolophus hipposideros

mayo-agosto

Noviembre-marzo

Rhinilophus ferrumequinum

Mayo-junio

Noviembre-marzo

Miniopterus schreibersii

Junio-agosto

Noviembre-marzo

Condicionantes

Actualmente existe un amplio desconocimiento sobre la situación de las colonias,
censadas durante la década de los 90 en el Lugar y en diferentes épocas del año.

La desaparición de colonias reproductoras e invernantes de murciélagos en Navarra
se debe principalmente a intervenciones humanas, sobre todo en los refugios de cría
de verano, tales como bordas, edificios viejos y abandonados, etc.

La presencia continua de visitantes en las cuevas durante la hibernación supone una
amenaza para los quirópteros en un periodo crítico del año.
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Existen varias cuevas en el Lugar y su entorno cercano que podrían presentar otras
colonias de murciélagos.
Objetivos y medidas

Objetivo final 7.1

Garantizar la conservación de las colonias de
invernada y reproducción de murciélagos

Objetivos Operativos

Medidas/Directrices/Normativa

7.1.1. Mejorar el conocimiento sobre la M.7.1.1.1. Monitorización periódica de las principales
distribución
y
abundancia
de colonias de cría e hibernada de murciélagos.
murciélagos.
M.7.1.1.2. Prospección de nuevos emplazamientos
potenciales para la presencia de murciélagos.

7.1.2. Mejorar las condiciones de los M.7.1.2.1. Evaluación del efecto de los visitantes y
refugios de cría e hibernada de los espeleólogos en las principales cuevas con
murciélagos y establecimiento de medidas para su
murciélagos.
conservación.
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A. USO PÚBLICO
Estado actual

En Lumbier existe un Centro de Interpretación de la Naturaleza (CIN) del Gobierno de
Navarra.

El CIN de Lumbier o Centro de Interpretación de las Foces se aborda principalamente
la información y contenidos relacionados con las foces de Arbaiun y Lumbier.

El humedal de Jaureiaroztegi se encuentra en una zona muy próxima a un núcleo
urbano relativamente importante y próximo también a equipamientos de actividades
deportivas y recreativas en el medio natural.
Condicionantes

En el CIN no se trata de manera específica sobre Red Natura 2000. No se ofrece
información sobre esta red ecológica, ni sobre los espacios que la conforman en estos
valles, entre los que los que se encuentra el Lugar.

En el CIN existen medios (técnicos y humanos) que permitirían incorporar información,
contenidos y servicios relacionados con la Red Natura 2000 en general y con este
Lugar en particular.

En el humedal de Jaureiaroztegi sería conveniente planificar objetivos y medidas para
la puesta en valor del espacio y para el acondicionamiento de equipamientos y
servicios para el uso público.
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Objetivos y medidas

Objetivo final A.1

Mejorar el conocimiento y valorización del lugar por
parte de la población local y visitantes.

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

A.1.1. Ejecutar acciones de
información y
sensibilización sobre los
valores ecológicos del
lugar

M A.1.1.1. Incorporación de información y contenidos sobre los
valores naturales del lugar en el CIN de Lumbier.
M.A.1.1.2 Acondicionamiento de equipamientos de carácter
interpretativo sobre los valores de flora y fauna del humedal de
Jauregiaroztegi
M.A.1.1.3. Diseño y edición de un folleto que permita realizar una
visita de manera autoguiada por el humedal de Jauregiaroztegi
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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

de

la MB.1.1.1. Creación de un “Comité de Pilotaje” como órgano
consultivo y de participación en la gestión de la conservación del

los espacio “Ríos Eska y Biniés”, que estará formado por actores del
distintos agentes sociales ámbito territorial de aplicación del Plan de Gestión y
representantes de la Administración de la Comunidad Foral de

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