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PREÁMBULO
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva
Hábitat) establece en su artículo 6 la necesidad de fijar las medidas de conservación
necesarias que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitat naturales
del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en esos Lugares Natura 2000
(LIC/ZEC). Establece también este artículo que se adoptarán las medidas apropiadas
para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así
como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la
designación de esas zonas.
La Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves) establece en
su artículo 4, que las especies mencionadas en el Anexo I serán objeto de medidas de
conservación especiales en cuanto a su hábitat” y que se tomarán medidas
semejantes con respecto a las especies migratorias no contempladas en el Anexo I
cuya llegada sea regular.
Esas obligaciones jurídicas de conservación activa de los tipos de hábitat del Anexo I
de la Directiva Hábitat y de las especies de los Anexos II de la Directiva Hábitat y I de
la Directiva Aves y de otras especies de aves migratorias de presencia regular han
quedado incorporadas al ordenamiento jurídico español por medio de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El Lugar “Río Salazar” 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 Ríos Eska y Biniés”.

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200027 “Ríos Eska y Biniés”

Plan de Acción (ver. final agosto 2014)

PARTE 2
PLANES DE ACCIÓN
Versión final agosto 2014

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200027 “Ríos Eska y Biniés”

Plan de Acción (ver. final agosto 2014)

ÍNDICE

1.

CAUCE TRENZADO DEL RÍO BELAGUA ...................................................................5

2.

CORREDOR FLUVIAL................................................................................................11

3.

HÁBITATS FLUVIALES ..............................................................................................23

4.

FORMACIONES DE TOBA.........................................................................................37

5.

COMUNIDAD ÍCTICA: MADRILLA .............................................................................41

6.

NUTRIA PALEÁRTICA Y DESMÁN IBÉRICO...........................................................45

A. USO PÚBLICO .......................................................................................................................49
B. PARTICIPACION SOCIAL......................................................................................................50

3

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200027 “Ríos Eska y Biniés”

Plan de Acción (ver. final agosto 2014)

1. CAUCE TRENZADO DEL RÍO BELAGUA
Estado actual
Actualmente, el río Belagua en un tramo de unos 1.400 metros, desde el puente de la
carretera Isaba-Francia (pk 12) hasta el límite de la ZEC, fluye sobre un lecho mixto
fluvio-glaciar con un cauce activo de morfología trenzada. En la margen derecha el
cauce discurre paralelo a un depósito morrénico con el que contacta puntualmente.
Aguas abajo de dicho puente, como consecuencia del tapón que esta infraestructura
provoca en el transporte del caudal hídrico y sólido, el río abandona su modelo
trenzado.
La evolución del tramo inicial del cauce del río Belagua ha sido muy regresiva en estos
últimos cincuenta años. El tramo de cauce trenzado presentaba una longitud y anchura
mucho mayores que las actuales. En base a fotografías aéreas de los años 50 y 80, se
observa como la morfología trenzada del cauce se extendía incluso a lo largo de un
tramo importante aguas abajo del puente.
En estos últimos 20 años el tramo inicial del río Belagua se ha visto muy afectado por
varias actuaciones antrópicas que han alterado de manera importante su dinámica
natural. En determinadas zonas, como consecuencia de varias extracciones de
materiales (cantos y gravas) realizadas años atrás, se observan importantes
afloramientos de arcillas en superficie debido a la eliminación de la capa superior de
cantos. Con motivo de estas extracciones también los taludes de las riberas fueron
muy alterados, presentando una morfología vertical muy acentuada, con alturas
comprendidas entre los 2 y los 4 m.
En los años 2005 y 2006, en un tramo de unos 300 m aguas arriba del puente de la
carretera, se realizaron dentro del cauce unas plantaciones arbóreas que fueron
reforzadas con infraestructuras de defensa contra las riadas (sendas motas
longitudinales de gravas de una altura de entre 2 y 3 m). Debido a estas actuaciones la
anchura del cauce en todo ese tramo quedó reducida drásticamente, originándose un
descenso del nivel del lecho. La anchura actual en la mayor parte del cauce no llega a
los 20 m cuando anteriormente era del orden de 85 m.
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Valores ambientales
La importancia natural de este tramo de cauce del río Belagua no sólo es debida a su
modelado trenzado, carácter muy singular asociado a los ríos de montaña del Pirineo,
sino también a su discurrir por un lecho sedimentario glaciar, testigo de las
glaciaciones cuaternarias del Pirineo.
En las graveras del cauce se ha citado Campanula speciosa, endemismo pirenaico
que en el catálogo florístico de Navarra aparece catalogada como una especie muy
rara en el territorio.
Condicionantes
En este tipo de cauces sobre sedimentos glaciares y de pendientes muy reducidas no
se producen aportes de materiales procedentes del tramo superior del río, por lo que
no pueden ser explotados sin que los niveles de sedimentos glaciares se vean
afectados de manera irreversible.
Las alteraciones de los cauces modifican todos los procesos geomorfológicos en el
tramo afectado y también aguas abajo. El déficit en los flujos sedimentarios origina
cambios en la dinámica fluvial siendo responsable de tendencias como la desaparición
de los cauces trenzados y su sustitución por cauces únicos (Ollero & Romero, 2007).
En 2008, al amparo del “Proyecto de mejora y acondicionamiento de la carretera
Isaba-Francia” se redactó un plan de restauración para el tramo del río Belagua
situado aguas arriba del puente de la carretera NA-1370 (TENADA, 2008). En el
mismo se planteaba la restitución del cauce original mediante técnicas y maquinaria
adecuadas, evitando actuar sobre el cauce. Sin embargo, el proyecto no llegó a
materializarse al existir propiedades escrituradas en el ámbito de actuación.
La ejecución de cualquier actuación de restauración del tramo mencionado pasa
previamente por el deslinde del Dominio Público Hidráulico. El expediente de deslinde
del dominio público hidráulico lo tramita la Administración Hidráulica. En la cuenca del
Eska el Organismo competente es la Confederación Hidrográfica del Ebro.
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Objetivos y medidas
Objetivo final 1.1

Garantizar la conservación del cauce trenzado del río
Belagua.

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices
M1.1.1.1. Estudio de las posibilidades de restitución del cauce

1.1.1. Preservar el cauce del río Belagua situado aguas arriba del puente de la carretera
trenzado del río Belagua

Isaba/Francia (pk 12).
N1.1.1.2. 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.
N1.1.1.3. 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.
N1.1.1.4. 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.

Bibliografía
TENADA S.L. (2008). Estudio medioambiental de detalle y plan de restauración del
tramo de 1400 m del río Belagua situado aguas arriba del puente de la NA-1370
Isaba/Izaba-Francia (PK 12). Informe inédito. Gobierno de Navarra.
Ollero, A & Romero, R (2007). Las alteraciones geomorfológicas de los ríos. Ministerio
de Medio Ambiente. Universidad Politécnica de Madrid.
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Ilustraciones

Fotos 1 y 2. Arriba, ortofoto de 1957 del curso superior del Belagua; debajo, ortofoto de
2008 de la misma zona. En la fotografía superior se observa el cauce sobre sedimentos
glaciares desde la carretera Isaba/Izaba-Francia (que discurre por el extremo superior izquierdo
de la fotografía inferior y que no estaba construida en 1957). Se observa la notable disminución
en el cauce. Fotos: SITNA.
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Fotos 3 y 4. Arriba, ortofoto de 1957 del Belagua entre Borda Carrica y corral de
Marengo; debajo, ortofoto de 2008 de la misma zona. En la fotografía superior se observa el
cauce anastomosado a lo largo de prácticamente todo el tramo; en 2008, el cauce
anastomosado se restringe a dos pequeños tramos. Fotos: SITNA.

Foto 5. Cauce trenzado en las proximidades de la carretera NA-137 Isaba/IzabaFrancia. Se aprecian a la derecha motas y en primer plano, a la izquierda, erosión de la capa
de sedimentos glaciares. Foto: J. Saenz.
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Foto 6. Cauce trenzado en el Belagua; se aprecian las motas , la canalización del río en
un único cauce y las plantaciones, que han sido protegidas de la fauna salvaje y del ganado
mediante cercas eléctricas. Foto: J. Saenz.

Foto 7. Cauce del Belagua, probablemente trenzado antiguamente; se aprecian motas
y erosión en las orillas. Foto: J. Saenz.
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2. CORREDOR FLUVIAL
Estado actual
El corredor ecológico fluvial de los ríos Eska y Biniés integra el corredor terrestre,
constituido por la vegetación riparia, el acuático, conformado por los propios cauces y
el aéreo, marcado por la cuenca fluvial, que en conjunto constituyen una vía de
dispersión y migración de especies.
La dinámica natural de los ríos Eska y Biniés con los procesos de erosión, transporte y
sedimentación genera la 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.
Corredor terrestre
El corredor terrestre está constituido por la banda de vegetación riparia que se
desarrolla paralelamente al cauce del río. La anchura de esta banda difiere en los ríos
Eska y Biniés, presentando también diferencias según los tramos: es en general
estrecha en el Biniés y de mayor anchura en la parte baja del Eska, aunque está
ausente en varios tramos del Belagua y en los tramos que se encuentran muy
humanizados o intervenidos.
Existen tramos donde las orillas son muy pendientes y no se desarrolla la vegetación
riparia sino que de manera natural aparece vegetación serial en contacto con el cauce
y que garantiza la continuidad ecológica del corredor terrestre. En los límites de la ZEC
se han inventariado varios recintos de bosques y matorrales seriales (hayedos,
robledales de roble peloso, carrascales, bojerales o matorrales de otabera),
correspondiéndose algunos de ellos con hábitats de interés comunitario (HIC):
hayedos basófilos pirenaicos (HIC 9130), hayedos basófilos y xerófilos prepirenaicos
(HIC 9150), bosques mixtos de montaña

(HIC 9180), carrascales submediterráneos

(HIC 9340) y matorrales de otabera (HIC 4090). En la Foz de Burgui, y aunque domina
un bosque mixto de tilos, hayas, olmos de montaña y otros árboles y arbustos, de la
asociación Hedero-Tilietum (HIC 9180), aparecen también un complejo de
comunidades prepirenaicas de gleras (HIC 8130) y de comunidades pirenaicas
ombrófilas de cantiles extraplomados (HIC 8210).

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200027 “Ríos Eska y Biniés”

Plan de Acción (ver. final agosto 2014)

La disponibilidad de agua y el relieve menos acentuado en el valle que en el resto de
la cuenca explican la ubicación de las diferentes poblaciones, los cultivos, las
infraestructuras viarias, etc. Debido a esta proximidad a los ríos de vías de
comunicación, núcleos urbanos y campos de cultivo, se han ido erigiendo obras de
protección, que pueden consistir en muretes que protegen huertas y campos de
cultivo, motas y escolleras que defienden las infraestructuras viarias o muros que
llegan a canalizar los ríos cuando estos discurren por las poblaciones. De hecho, la
mejora de las carreteras NA-137 Burgui/Burgi-Francia y NA-2031 Burgui/BurgiVidángoz/Bidangoze, toda vez que discurren paralelas e inmediatas a los ríos Eska y
Biniés, respectivamente, ha supuesto en buen número de ocasiones la implantación
de muros y diques o escolleras que han afectado a las orillas de ambos ríos y al propio
cauce.
Durante el trabajo de campo se han localizado diferentes tramos de los ríos Eska y
Biniés afectados por motas y escolleras (Anexo I). Todas estas estructuras afectan a
una longitud relativamente importante de los dos ríos de la ZEC pero, salvo las que se
mencionan de manera expresa, son elementos permanentes debido a que protegen a
personas o propiedades. También existe en distintos puntos de la ZEC un cierto
número

de

muros

de

menor

entidad,

especialmente

en

las

huertas

de

Vidángoz/Bidangoze.
Las orillas y arcenes de las carreteras son en muchas ocasiones áreas degradadas en
las que la vegetación natural está ausente o presenta taxones muy banales. Además,
en determinados arcenes y en sus inmediaciones se localizan acúmulos de basuras,
vertidos de áridos o materiales de construcción (la relación de “puntos negros”
observados se recoge en el Anexo I).
Actualmente quedan pocos campos de cultivo en el entorno del río; la mayor parte han
sido sustituidos por pastizales. No obstante, se constata la presencia de huertas que
en ocasiones entran en contacto con el cauce de los ríos.
De manera puntual, la llanura aluvial se encuentra ocupada por plantaciones de
chopos, como en Burgui/Burgi, o se han dispuesto vallados para el ganado que llegan
casi hasta el mismo cauce, como en Sakulo, en Isaba/Izaba, cerca del Llano de
Belagua.
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Corredor acuático
En la ZEC existen varias barreras transversales que obstaculizan la continuidad
longitudinal del corredor, suponiendo un problema de movilidad de la ictiofauna.
Se han contabilizado un total de 7 obstáculos transversales dentro de los límites de la
ZEC. En la siguiente tabla se muestra la relación de obstáculos presentes y su
permeabilidad a la ictiofauna salmonícola.
Permeabilidad

Coordenada X

Coordenada Y

Presa sin escala

662561

4741430

Presa con rebosadero

662992

4743600

Vidángoz/Bidangoze

Presa con rebosadero

663583

4731781

Burgui/Burgi; no se encuentra en uso

Presa con escala

666902

4740770

Polígono Roncal/Erronkari

Presa con escala

667284

4741929

Roncal/Erronkari, piscifactoría

Presa con escala

668530

4745059

Urzainqui/Urzainki; presenta canal

4748676

Isaba/Izaba, presenta canal y
conducción mediante tubería

Presa con escala
1.

670867

Observaciones
Vidángoz/Bidangoze; presenta un
salto de unos 2m. de alto

Tabla: Obstáculos transversales de la ZEC de los ríos Eska y Biniés.

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. Para los ríos Eska y Biniés se
establece

únicamente un

régimen

de caudales

de

continuidad

meramente

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

Tramos de río

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

0,49

0,55

0,66

0,53

0,34

0,39

0,59

0,71

0,48

0,35

0,33

0,32

0,50

0,57

0,78

0,78

0,62

0,71

0,88

0,94

0,64

0,46

0,40

0,39

Eska desde
nacimiento hasta
Ronkal (incluye
arroyo Belagua)
Eska desde
Ronkal hasta
Biniés
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0,54

0,60

1

1,24

1,16

1,32

1,44

1,36

0,92

0,68

0,54

0,52

0,01

0,01

0,06

0,13

0,15

0,18

0,16

0,12

0,08

0,06

0,04

0,04

Tabla: Caudales ecológicos de continuidad para los ríos Eska y Biniés.

La calidad del agua se analiza en la ZEC en dos estaciones de muestreo: Isaba/Izaba
y Burgui/Burgi. La determinación del estado físico-químico de la cuenca del Eska viene
determinada en consonancia con la Directiva Marco del Agua (DMA), por una serie de
parámetros: NH4, NO2, PO4, NO3, DBO5, O2 y pH. Los resultados para los últimos
años (2008, 2009 y 2010) en estos puntos son “buenos” y “muy buenos” para los
parámetros físico químicos evaluados.

En cuanto a la calidad biológica se refiere, la toma de muestras se realiza por
duplicado anualmente, en época de mayor caudal circulante (primavera) y en estiaje,
cuando a priori los caudales circulantes son menores. El agua del río Eska a su paso
por Isaba/Izaba y Burgui/Burgi ha presentado una calidad media excelente en la serie
temporal disponible del indicador IBMPW1

obtenido en los distintos muestreos

(Gráfico 1).

1. Gráfico: Evolución temporal de la calidad biológica del agua (estimada mediante el indicador
IBMWP) en los puntos de muestreo de Isaba/Izaba y Burgui/Burgi para las campañas de primavera
(azul) y verano (rosa) del periodo 1994-2008 (Ekolur, 2008). Los rangos representados son los
siguientes: IBMWP>100 alta calidad, 81< IBMWPZ>100 buena calidad; 61< IBMWPZ>80 calidad
media; 31< IBMWPZ>60 calidad Escasa; IBMWPZ<30 mala calidad.

1

IBMWP: Iberian Biomonitoring Working Party, índice biótico obtenido a partir de los
macroinvertebrados bentónicos presentes en una muestra de agua, mediante el cual se puede
realizar una clasificación de la calidad del agua.
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El cauce de ambos ríos se ha visto afectado en ocasiones por extracciones de áridos.
En la actualidad existen varios vados para el paso de la maquinaria agrícola y
ganadera de una a otra orilla (Anexo I).
La existencia de cuatro localidades que son atravesadas por los ríos Eska y Biniés
sugiere la eventual existencia de vertidos puntuales no controlados de residuos
urbanos o de otro tipo que supongan un deterioro de la calidad de las aguas. Dichos
vertidos se han detectado en ocasiones puntuales.
Existen dos estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en Isaba/Izaba y en
Roncal/Erronkari. En Vidángoz/Bidankoze se prevé la pronta finalización de las obras y
puesta en marcha de otra EDAR.
Corredor aéreo
Hay un total de ocho líneas o derivaciones que discurren en la ZEC o en alguno de sus
márgenes (Tabla 2). Salvo un pequeño tramo de línea a 15 Kv, la tensión de los
tendidos es de 10 Kv.
Línea

Tensión

Longitud en la ZEC

Nº cruces
de río

Observaciones

0.8 Km., en el Eska

3

0.4 Km., en el Eska

1

En construcción línea de
sustitución de doble circuito
15/45 Kv
En construcción línea de
sustitución de doble circuito
15/45
Kv,
parcialmente
soterrada

Derivación de línea Garde a 15 Kv
Roncal/Erronkari a Serrería
Roncal/Erronkari
Subestación
10 Kv
Roncal/Erronkari
a
Burgui/Burgi
Burgui/Burgi a Salvatierra 10 Kv
de Eska

0.1 Km., en el Eska

Derivación
de
línea
Roncal/Erronkari
a
Burgui/Burgi a Serrería y
CT Burgui/Burgi
Burgui/Burgi
a
Vidángoz/Bidangoze
Derivación
Burgui/BurgiVidángoz/Bidangoze
a
Corral de Jiménez
Subestación
Roncal/Erronkari
a
Urzainqui/Urzainki
a
Isaba/Izaba
y
Uztárroz/Uztarroze

10 Kv

0.3 Km., en el Biniés

10 Kv

3

10 Kv

1.5 Km., margen
Eska y Biniés
0.1 Km, en el Biniés

10 Kv

0.4 Km., en el Eska

2

10 Kv

2.5 Km., en o cerca
de la ZEC, Eska

3.

Futura repotenciación a 15
Kv., parcialmente soterrado

Tabla: Tendidos eléctricos que discurren por el interior de la ZEC de los ríos Eska y Biniés o en
alguno de sus márgenes (Gobierno de Navarra, 2008).
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Condicionantes
Corredor terrestre
Las canalizaciones, escolleras y motas pueden ser necesarias para garantizar la
seguridad de las personas e infraestructuras, pero dado que en ellas la vegetación
riparia es prácticamente inexistente, interrumpen la entidad del corredor terrestre.
En cuanto a la normativa, la Ley Foral 13/1990, modificada por la Ley Foral 3/2007, de
protección y desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra, establece lo siguiente:
•

Art. 23.4. “En aquellos proyectos públicos cuyo ámbito de actuación limite con
los cauces fluviales, se respetará una banda lineal continua al cauce, no
inferior a cinco metros de anchura, cuyo fin será constituirse en formaciones
naturales de ribera”.

•

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

•

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

A nivel estatal, 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 cinco metros desde el cauce2. La regulación de esta zona tiene como
objetivo preservar el estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los
ecosistemas acuáticos y proteger el régimen de las corrientes en avenidas,
favoreciendo la función de regulación que desarrollan dichas zonas. Los propietarios
de estas zonas de servidumbre deben evitar el deterioro del ecosistema fluvial o
impedir el paso, aparte de que deben requerir permiso para toda tala o plantación; está
prohibida en esa zona, con carácter general, toda construcción.
2

El cauce natural o álveo de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por
aguas en las máximas crecidas ordinarias (art. 4 del texto refundido de la Ley de Aguas).
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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,
pudiendo ser esta última de plantaciones arbóreas como choperas (González del
Tánago, M. y García de Jalón, D., 2007). Sin embargo, estas banda cambian
considerablemente dependiendo de las características del río. Así, en la medida que la
envergadura del río aumenta y la llanura de inundación se expande, se aconsejan
bandas de vegetación mínimas de mayor anchura.
Corredor acuático
Las especies piscícolas presentes en la ZEC necesitan realizar desplazamientos
longitudinales de cierta entidad en épocas concretas o durante todo el año.
En las inmediaciones de Vidángoz/Bidankoze existe una presa infranqueable en el
Biniés. Las posibles acciones de permeabilización de la misma deberán ser
compatibles con el mantenimiento de los usos humanos (agrícolas y de ocio)
existentes en la actualidad.
Se desconoce la calidad de las aguas para el río Biniés.
Corredor aéreo
Los tendidos de baja tensión existentes en el Valle de Roncal/Erronkariko Ibaxa, son
muy peligrosos desde el punto de vista de electrocución de rapaces de tamaño medio
y grande. Aunque existe cierto riesgo de colisión de aves en los tramos de tendido que
cruzan los cauces fluviales, éste parece ser un impacto menor, toda vez que discurren
a altura reducida para las aves.
El Decreto Foral 129/1991, de 4 de abril, establece normas técnicas sobre
instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, con el fin de reducir los riesgos que
éstas presentan para la avifauna. No obstante, ninguna de las dos normas
electrotécnicas tiene carácter retroactivo, por lo que los tendidos instalados con
anterioridad a 1991 presentan en ocasiones elementos de alto riesgo para las aves
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que utilizan los apoyos como posaderos y tampoco se encuentran señalizados para
evitar las colisiones.
Las nuevas líneas eléctricas proyectadas que vendrán a sustituir a las actualmente
existentes, se prevé que discurran también por el fondo del valle, aunque con algunos
tramos soterrados. El resto de los tramos se deben adecuar a la normativa
electrotécnica actual y, en concreto, deberán presentar una serie de características
técnicas que, en condiciones normales, garanticen su inocuidad para la mayoría de las
aves (Fernández y Azkona, 2002).
Acciones actuales
Las ayudas y otras inversiones propias de la Administración, relacionadas con Red
Natura 2000, se encuentran en proceso de evaluación para su inclusión en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para el período 2014-2020.

Anualmente se ha venido publicando la Orden Foral para la concesión de
subvenciones a municipios y concejos para obras de mantenimiento y restauración de
los ríos, barrancos y humedales de Navarra. Según lo establecido en la Orden Foral
de 2012, tienen doble finalidad; prevenir daños por inundaciones y restaurar los
ecosistemas fluviales.
Desde 1994 el Gobierno de Navarra realiza muestreos anuales en los ríos para
establecer los índices bióticos y parámetros fisico-químicos y determinar, así, la
calidad de las aguas. No se realizan muestreos en el Biniés, pero en el Eska existen
dos estaciones de muestreo, en Isaba/Izaba y en Burgui/Burgi.
En 2004 se puso en marcha el “Programa de Adecuación de la red de tendidos
eléctricos con riesgo para la avifauna en Navarra” por parte de la dirección general de
Medio Ambiente. En 2008, el Gobierno de Navarra redactó el documento “Tendidos
eléctricos en el LIC (ES-2200027) de los ríos Eska y Biniés” en el que se inventarió,
cartografió, describió y valoró el riesgo de electrocución y colisión para las aves de las
instalaciones eléctricas aéreas que afectan a dicha ZEC. 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.
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Recientemente se ha aprobado el Plan Hidrológico del Ebro para el horizonte temporal
2009-2015 (Real Decreto 129/2014). Actualmente, este Plan se está revisando para el
segundo ciclo de Planificación hidrológica (2015-2021) según determina el calendario
de aplicación de la Directiva Marco del Agua (DMA).
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Objetivos y medidas
Objetivo final 2.1

Garantizar un buen estado ecológico del
corredor fluvial.

Objetivos operativos

Medidas/Normas/Directrices

2.1.1. Conservar y recuperar una banda

M2.1.1.1. Redacción y ejecución de proyectos de
restauración de tramos de ribera sin banda de
vegetación natural, o degradados.

de vegetación natural de ribera con
funcionalidad ecológica.

M2.1.1.2. Ejecución de proyectos piloto para la
revegetación de escolleras.
N2.1.1.3. 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.
N2.1.1.4. 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.
N2.1.1.5 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.
N2.1.1.6. 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 5 m de servidumbre.

D2.1.1.7. 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).
D2.1.1.8. Las ayudas de carácter agroforestal y
medioambiental se intentarán adecuar a las
directrices de este plan.
D2.1.1.9. 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.
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Mejorar

la

permeabilidad

del

corredor fluvial para la fauna piscícola.

2.1.3. Mantener la buena calidad de las
aguas.

2.1.4 Garantizar un régimen de caudales
naturales (sólidos y líquidos).

2.1.5. Minimizar las afecciones a la
avifauna por colisión y electrocución en
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M2.1.2.1. Permeabilización
Vidángoz.

de

la

presa

de

M2.1.2.2. Evaluación de la eficacia de las escalas
de peces y corrección de las que puedan resultar
no funcionales.
M2.1.3.1. Realización de un muestreo de la
calidad físico-química y biológica de las aguas en
el río Biniés y propuesta de medidas correctoras
en el caso de obtenerse malas calidades.

Son de aplicación las normas del Elemento Clave
“Cauces sobre sedimentos glaciares” en relación
con la preservación de los tramos del cauce del
río.
M2.1.5.1. Corrección de los tendidos eléctricos
que presentan riesgos para las aves por colisión y
electrocución.

los tendidos eléctricos.
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Ilustraciones

Foto 8. Antiguo campo con edificio junco al cauce del río
Biniés, en Vidángoz/Bidangoze.

Foto 9. Carretera a Isaba/Izaba en Roncal/Erronkari, junto al
cauce del Eska, prácticamente sin vegetación de ribera.

Foto 10. Mota en el río Belagua.
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3. HÁBITATS FLUVIALES
Estado actual
Los hábitats que se incluyen en el presente Elemento Clave son los siguientes:
Cód. UE

CodHabit

Descripción

Sup (ha)

Hábitats de playas e islas de gravas
3270

227010a

6430

543110

Herbazales mediterráneos de terófitos higronitrófilos
Xanthio italici-Polygonetum persicariae polygonetosum
lapathifolii
Comunidades de megaforbios de playas fluviales
Scrophulario balbisii-Menthetum longifoliae

Vegetación helofítica
621121

0,73

0,65

Comunidades de grandes helófitos de remansos
Typho angustifoliae-Phragmitetum australis
621046
Berreras basófilas
Helosciadetum nodiflori
Juncales y herbazales higrófilos

0,02

Prados húmedos con Molinia caerulea
Epipactido palustris-Molinietum coeruleae
Juncales nitrófilos
Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi lotetosum glabri
Bosques y formaciones arbustivas de ribera

0,14

6410

3240
-

541011

0,01

0,12

224012

Saucedas arbustivas
49,69
Salicetum lambertiano-angustifoliae
816012
Fresnedas pirenaicas
22,35
Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris
818020a
Avellanedas
12,18
Comunidad de Corylus avellana y Salix caprea
411551
Espinares subcantábricos y pirenaicos occidentales
23,94
Rhamno catharticae-Crataegetum laevigatae
4.
Tabla: Hábitats fluviales presentes en la ZEC (García-Mijangos et al., 2004).

Hábitats de playas e islas de gravas
Únicamente se han cartografiado cuatro manchas de esta unidad, dos en el Eska y
otras dos en el Biniés. Las playas de cantos están colonizadas por comunidades de
mentas del Scrophulario-Menthetum (HIC 6430) y la situada más al sur por un
herbazal de terófitos higronitrófilos del Xanthio-Polygonetum (HIC 3270).
Mientras que en el río Biniés no se observan cambios notables en la superficie
ocupada por playas y graveras desde 1956, en el río Eska se aprecia una notable
reducción. De hecho, en la actualidad las playas de gravas únicamente suponen el
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0.48% de la superficie de la ZEC en comparación con las amplias superficies que
llegaron a ocupar en los años cincuenta (fotos 9 y 10).
En alguna de las playas actuales se observan procesos de regresión por colonización
de sauces, por especies vegetales nitrófilas o adaptadas al pisoteo, según se aprecia
en la playa situada aguas arriba del polígono del Valle de Roncal. En otras playas
existen acúmulos de inertes como en la playa situada en el Biniés, al norte de
Burgui/Burgi.
Vegetación helofítica
Se han localizado comunidades de grandes helófitos de remansos de la asociación
Typho angustifoliae-Phragmitetum australis, en Burgui/Burgi. Estas formaciones
forman mosaico a veces con las comunidades de berros basófilas, Helosciadetum
nodiflori, como por ejemplo en Biniés.
Juncales y herbazales higrófilos
Los prados húmedos con Molinia caerulea (HIC 6410) son un tipo de hábitat ligado a
manantiales y surgencias. Se ha inventariado un único recinto en la cuenca del
Belagua.
Los juncales nitrófilos (Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi lotetosum glabri) se
desarrollan en suelos con elevada humedad, a pesar de que el nivel de agua puede
variar y existir cortos períodos de sequía estival en superficie.
Bosques y formaciones arbustivas de ribera
Fresnedas pirenaicas
El bosque de ribera tanto en el río Eska como en el Biniés corresponde a una fresneda
del Brachypodio-Fraxinetum excelsioris. Sin embargo, las manchas atribuidas a esta
unidad son escasas y, en general, se encuentran mal conservadas, quedando
relegadas a una estrecha hilera en la orilla, debido al uso del territorio que utiliza los
suelos fértiles de estos bosques para prados o cultivos. Casi siempre estas fresnedas
llevan asociadas una sauceda arbustiva del Salicetum lambertiano-angustifoliae hacia
el cauce que hemos incluido en la misma unidad.

24

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200027 “Ríos Eska y Biniés”

Plan de Acción (ver. final agosto 2014)

Saucedas arbustivas
Unidad muy extendida por todo la ZEC y que corresponde a saucedas arbustivas del
Salicetum lambertiano-angustifoliae (HIC 3240). No es raro que contacten con
espinares del Rhamno-Crataegetum laevigatae o con fresnedas del BrachypodioFraxinetum, incluyendo aquí las manchas dominadas por la sauceda. Debe
mencionarse el buen estado de conservación que presentan en casi toda la ZEC,
destacando las situadas en el río Biniés, cerca de su desembocadura en el Eska, por
su extensión. En la regata de Urzainqui esta unidad la constituye un mosaico de
comunidades donde domina la sauceda junto con espinares, robledales de roble
peloso, hayedos del Scillo-Fagetum y avellanedas.
Avellanedas
Las comunidades de Corylus avellana y Salix caprea forman la primera etapa de
sustitución de las fresnedas. Se encuentran de forma abundante en los tramos altos
tanto del Eska como del Biniés, generalmente asociado a una sauceda arbustiva con
la que contacta hacia el cauce. A veces aparecen también otros hábitats como
fresnedas o pinares. Bajo este epígrafe hemos cartografiado las manchas donde el
mayor porcentaje del área estaba ocupado por la avellaneda.
Espinares de orla
Los espinares del Rhamno-Crataegetum laevigatae se encuentran ampliamente
distribuidos por toda la ZEC y, en general, presentan un buen estado de conservación.
Aunque en la mayoría de los casos los hemos cartografiado independientemente, a
veces hemos incluido en la unidad las saucedas arbustivas que contactan con ellos y,
más esporádicamente, prados de diente del Merendero-Cynosuretum o robledales del
Roso-Quercetum pubescentis. Hay que destacar una mancha bastante grande
localizada cerca de la localidad de Burgui, tanto por su extensión como por gran
diversidad y su buena estructura.
Por lo general, en el último medio siglo los bosques y prebosques de ribera en la ZEC
han experimentado un proceso de recuperación muy notable. Dado que se dispone de
ortofotos históricas y actuales, resulta posible comparar el estado que presentaban a
mediados del siglo XX y en la actualidad (fotos 11 a 14). El proceso de recuperación
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es general en el Eska, pero resulta menos evidente en el Biniés y en Belagua (fotos 18
y 19).
Actualmente, los hábitats riparios se encuentran bien representadas en la ZEC,
ocupando una importante banda a ambos lados de la orilla, siendo más escasa en
orillas escarpadas, debido a factores estrictamente ecológicos.
Los cultivos de chopo híbrido (Populus x canadensis) son escasos y ocupan una
superficie reducida, localizándose sobre todo en las cercanías de Burgui/Burgi.
Dentro del epígrafe “Formaciones degradadas de talud” se han incluido las zonas de
taludes con fuerte pendiente, de bordes de carreteras, caminos o cultivos han sido
colonizadas por diferentes especies arbóreas, como fresnos, arces, avellanos,
nogales, etc., pero no llegan a constituir bosques. En ocasiones aparecen formaciones
de zarzas o comunidades herbáceas más o menos nitrófilas colonizando los taludes,
que incluimos también en esta unidad.
También se han detectado “puntos negros”, con presencia localizada de basuras,
vertidos de inertes, acúmulos de materiales de obra, etc. (Foto 21). La totalidad de
puntos, como ya se ha indicado anteriormente, se presenta en el Anexo I.
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 o el desmán del pirineo.
Aves como el martín pescador (Alcedo atthis) o el mirlo acuático (Cinclus cinclus),
utilizan los ríos como zona de alimentación y nidificación.
El tritón pirenaico (Calotriton asper) se ha citado en el río Biniés, aguas arriba de los
límites de la ZEC, y en varias regatas que vierten al río Eska. Observando esta
distribución, es probable que también la especie aparezca en tramos adecuados del
propio ZEC.
Algunos lepidópteros amenazados como Euplagia quadripunctaria utilizan los bosques
y herbazales riparios como zona de refugio, reproducción y alimentación, ya que se
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trata de especies asociadas a entornos húmedos y sombríos, especialmente en época
estival.
Se ha constatado la presencia Coenagrion mercuriale, odonato amenazado, en las
inmediaciones de la ZEC (humedal de la Borda Txiberri).
En el río Biniés aguas arriba del límite de la ZEC se ha detectado la presencia de
Rana pyrenaica. Sin embargo, al no haberse realizado prospecciones dentro de los
límites del espacio se desconoce si está presente.
Condicionantes
Los hábitats de graveras, en especial el hábitats de interés HIC 3270 Xanthio italiciPoligonetum persicariae, pueden no presentar su flora característica en periodos del
año en los que la dinámica del río es fuerte. Por esta razón, en la identificación de los
hábitats fluviales hay que considerar tanto los caracteres bióticos como los abióticos
(European Comision, 2007), sobre todo en hábitats de graveras y playas de gravas,
muy expuestos a la dinámica fluvial. Así, estos hábitats de gravas, pueden presentarse
en forma de playas desprovistas de vegetación en ciertos periodos del año. Además,
en los años desfavorables, este tipo de vegetación puede estar poco desarrollada o
incluso totalmente ausente. Por consiguiente, para la conservación efectiva de este
tipo de hábitats, es necesario conservar el elemento abiótico, es decir, playas de
gravas, islas, etc.
En las proximidades de Isaba/Izaba, Urzainqui/Urzainki, Roncal/Erronkari, Burgui/Burgi
y Vidángoz/Bidangoze, superficies variables de vegetación riparia han sido sustituidas
por huertas; a distancias más elevadas de los núcleos urbanos, la sustitución ha
favorecido la existencia de prados, antiguamente campos de cultivo y, en varias
parcelas, de cultivos de chopos. Si bien, como es obvio, no existe posibilidad de
actuación, en forma de recuperación de la vegetación potencial de ribera, en los
tramos urbanos de los ríos, sí resultaría posible en cultivos forestales de chopo o en
huertas abandonadas.
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Objetivos y medidas
Objetivo final 3.1

Objetivos operativos

Alcanzar un estado de conservación
favorable de los hábitats fluviales y mejorar
la heterogeneidad del mosaico fluvial.
Medidas/Normas/Directrices

3.1.1. Conservar y aumentar la superficie N3.1.1.1 Los usos y actuaciones que afecten a los
global ocupada por hábitats fluviales

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.

3.1.2 Mejorar el conocimiento de algunas M3.1.2.1.

Realización de prospecciones para
determinar la presencia y estado de conservación
especies faunísticas de interés asociadas de lepidópteros y odonatos amenazados.

a los hábitats fluviales

M3.1.2.2. Realización de prospecciones para
determinar la presencia y abundancia de tritón
pirenaico (Calotriton asper).
M3.1.2.3Realización
de
prospecciones
para
determinar la presencia y abundancia de rana
pirenaica (Rana pyrenaica).
M3.1.2.4. Realización de un censo de martín
pescador (Alcedo atthis) y mirlo acuático (Cinclus
cinclus).
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Indicadores del Estado de Conservación Favorable de los hábitats fluviales
Indicador

Estado inicial

Estado de conservación favorable

Sup. potencial de los
hábitats fluviales

127,99 ha

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

Sup. hábitats fluviales (área
ocupada real)

109,83 ha

Se mantiene o aumenta la superficie total ocupada por los
hábitats fluviales
La superficie ocupada por plantaciones y otros usos en el
ámbito fluvial revierte a hábitats fluviales.
La modificación de superficies se debe a procesos
naturales (creación y desaparición de islas, etc.)

Nº hábitats diferentes

10 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 la ZEC
sustitución de plantaciones e
infraestructuras.

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

Se han detectado al menos los
Disminuye la presencia de impactos
impactos enumerados en el Anexo 1

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

Sin regularizar a excepción de
pequeños azudes

Se mantiene el régimen actual de caudales

Régimen de caudales
sólidos

7 azudes

El número de obstáculos se reduce

Calidad de las aguas

Físico-químico: calidad media
excelente
Biológico: calidad media excelente

Se mejoran los valores de 2008

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

47,37 ha en estado Alto
43,81 ha en estado Medio
17,78 ha en estado Bajo
no se valoran (formaciones de
transición)

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
de la ZEC. 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.]

127,99 ha y 10 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]

Evaluación de las especies
típicas
Presencia de especies
características
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Presencia de especies de
fauna amenazadas y de
interés: desmán ibérico,
nutria paleártica, martín
pescador, mirlo acuático,
avión zapador, lepidópteros
amenazados y peces de la
directiva hábitats.

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

No se ha detectado presencia de
especies exóticas

Igual que el estado inicial
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Ilustraciones

Fotos 11 y 12. Arriba, ortofoto de 1957 de una gravera en el río Eska, aguas abajo de
Roncal/Erronkari; debajo, ortofoto de 2008 de la misma zona, con la gravera totalmente
colonizada por bosque de ribera.
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Fotos 13 y 14. Arriba, ortofoto de 1957 de una gravera en el río Eska, aguas abajo de
Urzainqui/Urzainki, que se observa en el borde superior de la foto; debajo, ortofoto de 2008 de
la misma zona. En 1957 el entorno del Eska se encontraba básicamente ocupado por huertas,
siendo el bosque de ribera de muy poca entidad y casi lineal; en 2008, un número elevado de
huertas se ha abandonado y el bosque ripario se ha extendido por la llanura aluvial.

32

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200027 “Ríos Eska y Biniés”

Plan de Acción (ver. final agosto 2014)

Fotos 15 y 16. Arriba, ortofoto de 1957 de una gravera en el río Eska, en Burgui/Burgi; debajo,
ortofoto de 2008 de la misma zona. En 1957 el entorno del Eska se encontraba ocupado por
huertas y graveras; el bosque de ribera tenía muy poca entidad, habiendo únicamente un
pequeño rodal de sauces en la gravera que se encuentra junto a la presa. En 2008, buen
número elevado de huertas se ha abandonado aunque la zona sigue humanizada, como paseo
fluvial; otras infraestructuras, en este caso una serrería, ocupan espacios próximos al río
(extremo superior derecho de la foto) aunque el bosque y prebosque riparios se han extendido
a costa de las playas de gravas.
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Fotos 17 y 18. Derecha, río Belagua: la sauceda contacta con el bosque serial, en este caso un
pinar de pino silvestre. Izquierda, río Eska, aguas debajo de Roncal/Erronkari: se aprecia una
banda de sauceda y, a continuación, una pequeña fresneda; la otra orilla, mucho más
pendiente, presenta sauces y la vegetación serial, en este caso un pinar de pino silvestre y un
pequeño bojeral. Hacia la parte de arriba de la foto, se observa una pequeña gravera y también
la reducida entidad de la vegetación riparia, parte de cuyo área potencial ha sido ocupada por
la carretera..

Foto 19. Río Eska en Roncal/Erronkari. La vegetación riparia se mantiene en la orilla izquierda,
pero la orilla derecha ha sido sustituida por un muro en el que no existe posibilidad de
recuperación. Se ha desarrollado también una isla de gravas en la parte central del río.
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Fotos 20. Ortofoto del Río Eska en Urzainqui/Urzainki La vegetación riparia se mantiene en la
orilla izquierda –derecha en la foto-, aunque la vegetación serial se aproxima al cauce. En la
orilla derecha, sin embargo, ha sido prácticamente sustituida por huertas. Se aprecia en la
parte superior de la foto un área degradada que llega casi hasta el río donde hay vertidos,
depósitos de áridos y de material de obra.

Foto 21. Área degradada que llega casi hasta el río donde hay vertidos, depósitos de áridos y
de material de obra.
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4. FORMACIONES DE TOBA
En roquedos o paredes calizas con presencia de manantiales, cascadas o surgencias
el agua cargada de carbonato cálcico disuelto libera dióxido de carbono al contacto
con la atmósfera, de manera que precipita la caliza y se forma la toba. Se originan de
esta forma sustratos calcáreos muy puros, donde la formación de suelo es muy
limitada y en los que los factores limitantes para el desarrollo vegetal suelen ser
nutricios, resultando especialmente Escasos el nitrógeno y el fósforo.
En estos ambientes se desarrolla una comunidad vegetal permanente dominada por
musgos –por ejemplo especies de los géneros Cratoneuron y Eucladium- y gramíneas
–especialmente Molinia caerulea-, donde es característica también Pinguicola
grandiflora. , planta insectívora que obtiene precisamente nitrógeno y fósforo a partir
de insectos que quedan adheridos a sus hojas. Este hábitat está incluido en .
Este hábitat es muy puntual y aparece de manera dispersa en Navarra, ya que su
presencia se limita a roquedos calizos con aguas rezumantes que tengan suficiente
contenido en carbonato cálcico disuelto.
Estado actual

Cód. UE
7220*

Descripción
Surgencias calcáreas con formación de tobas

Sup (ha)
< 0,01

Se han identificado dos tobas de una superficie relativa importante, ambas se
encuentran próximas entre si y localizadas en sendas paredes calcáreas al este de la
carretera NA-137 (entre el pk 22 y el pk 24).
En la toba situada más al norte la presencia de vegetación está prácticamente limitada
a su parte basal, la importante perpendicularidad de la pared calcárea rezumante limita
el desarrollo de la vegetación. La toba sur presenta una proyección más tendida y es
de mayor longitud que la anterior; también el manantial presenta mayor un desarrollo
horizontal que la surgencia de la toba norte. Probablemente por esta razón el
desarrollo de la vegetación es muy notable. La vegetación en ambas tobas está
dominada por musgos y es frecuente la presencia de helechos (Adiantum capillusveneris) y plantas carnívoras (Pinguicula grandiflora).
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El estado de conservación de ambas tobas es favorable. El limitado desarrollo de la
vegetación en esta toba norte como ya se ha indicado parece ser debido
exclusivamente a la verticalidad del roquedo.
Condicionantes
La eliminación de los grandes témpanos de hielo que cuelgan perpendiculares a la
carretera en la toba norte, para resolver situaciones de peligrosidad vial, no parece
que comprometa la conservación de dicho enclave.
Una posible ampliación o mejora de carretera podría afectar irreversiblemente a estos
hábitats, dado que éste vial prácticamente alcanza los niveles inferiores de las tobas.
Objetivos y medidas
Objetivo final 4.1
Objetivo operativo

Mantener en un estado de conservación
favorable las formaciones de toba
Medidas/Normas/Directrices
M4.1.1.1. Monitorización periódica del estado de

4.1.1. Conservar las formaciones de conservación de las formaciones de toba.
tobas.

N4.1.1.2. Los usos y aprovechamientos que se
realicen en las formaciones de toba y sus áreas de
alimentación hídrica deberán incluir las condiciones
necesarias para garantizar la conservación de estos
enclaves, excepto cuando concurran razones con la
salud humana y la seguridad pública.

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

Foto 28 Toba sur. Se observa el importante recubrimiento muscinal que presenta.

Foto 26.- Toba norte. La formación continúa al otro lado de la carretera para acabar
desembocando en el río Eska.
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Foto 27 Toba sur, desagüe hacia el Eska.
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5. COMUNIDAD ÍCTICA: MADRILLA
Estado actual
La comunidad íctica de los ríos Eska y Biniés está bien estructurada y diversificada,
sin presencia hasta el momento de especies alóctonas.
En el río Eska la comunidad piscícola varía según los tramos, atendiendo a las
características físico-químicas del agua: en el tramo superior, con agua a temperatura
menor y mayor concentración de oxígeno, la comunidad está dominada por la trucha,
acompañada por la chipa, mientras que en el tramo inferior, donde la temperatura del
agua es más elevada y la concentración de oxígeno disuelto es menor, la trucha y la
chipa dan paso a especies ciprinícolas como los barbos y la madrilla. La comunidad
del río Biniés, de menor entidad que el Eska, está dominada por la trucha y la chipa en
toda su longitud.
Entre todas las especies de peces que componen la comunidad íctica de la ZEC,
destaca por su catalogación (estatus poblacional más desfavorable) la madrilla
(especie incluida en el Anexo II de Directiva Hábitats). Sus requerimientos ecológicos
en cuanto al hábitat la convierte en una especie sensible a la calidad ambiental del río
(aguas limpias, lechos estructurados, continuidad de corredor acuático, ausencia de
especies alóctonas). De esta forma, las acciones que puedan dirigirse a su
preservación contribuirán de manera efectiva en la conservación del resto de especies
de la comunidad íctica.
Madrilla (Parachondrostoma miegii)
Es una especie incluida en el Anexo II de la Directiva de Hábitats. Se encuentra
presente en los ríos de la ZEC 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 la ZEC se desconoce
la evolución poblacional, aunque aparece de manera constante en todos los
muestreos que anualmente se realizan en el Eska.
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Ecología
La madrilla (Parachondrostoma miegii) es una especie reófita que vive en aguas
corrientes. Remontan los ríos hacia los tramos altos para realizar la freza (Doadrio,
2001). En cuanto al hábitat prefiere zonas de profundidad relativa con corrientes más
bien bajas y áreas de sustratos deposicionales. Los ejemplares jóvenes tienden a
situarse en las zonas más someras de los márgenes del río (Grossman & Sostoa
1994).
Condicionantes
En los muestreos anuales de trucha que realiza el Gobierno de Navarra también se
establece la presencia/ausencia de otras especies piscícolas. Sin embargo, se
desconocen los parámetros poblacionales del resto de las especies que no sea la
trucha.
Aunque no se hayan realizado muestreos específicos para toda la comunidad íctica de
la ZEC, en los censos de trucha que se realizan anualmente destaca la ausencia de
especies de peces exóticos. Uno de los principales factores de amenaza de la madrilla
es la presencia de peces exótica (Doadrio 2001).
Todas las especies piscícolas presentes en la ZEC necesitan realizar desplazamientos
longitudinales río arriba, relacionados fundamentalmente con la reproducción y el
desove y aguas abajo para encontrar tramos adecuados para alimentarse y refugiarse.
En este sentido, los azudes existentes en los dos ríos de la ZEC, y especialmente en
el Eska, limitan la libre circulación de la fauna piscícola, pudiendo llegar a impedirla en
alguno de los casos o al menos para alguna de las especies, lo que supone aislar los
lugares de crecimiento y reproducción. En la Tabla 1 se recogen los obstáculos a la
ictiofauna existentes en la ZEC de los ríos Eska y Biniés. Se desconoce, sin embargo,
si las escalas de peces existentes son efectivas para la totalidad de especies
presentes.
La extracción de áridos o dragados del cauce destruye los frezaderos de la ictiofauna
presente en la ZEC, en especial el hábitat requerido por la madrilla.
La calidad de las aguas de la ZEC muestran unos valores óptimos para la
supervivencia de la comunidad íctica.
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Acciones actuales
El Gobierno de Navarra lleva a cabo censos anuales de trucha desde 1992, en los
que, a través de pescas eléctricas sucesivas, se estima la densidad de truchas
existentes diferenciando clases de edad. Del resto de especies de peces sólo se
obtienen datos de presencia/ausencia.
Objetivos y medidas
Objetivo final 5.1

Garantizar

la

conservación

de

las

poblaciones de especies ícticas autóctonas.
Objetivos operativos

Medidas/Directrices/Normativa

5.1.1. Conocer la situación poblacional M5.1.1.1. Realización de muestreos periódicos de
madrilla (Chondrostoma miegii), de acuerdo a una
metodología y un esfuerzo de muestreo que posibilite
la monitorización de sus principales parámetros
poblacionales.

de la madrilla.

5.1.2.

Mejorar

las

condiciones

del Son de aplicación las medidas y directrices relativas

hábitat de la comunidad íctica.

al Elemento Clave Corredor fluvial referentes al
caudal natural y calidad de agua.

Bibliografía
Ayllón, D. (2008). Estima de la capacidad de carga de la trucha Común “Salmo trutta”
en los ríos de Navarra: Aplicaciones a su gestión y conservación. Universidad
Complutense de Madrid. Memoria presentada para optar al grado de doctor.

Doadrio, I. (2001). Atlas y Libro Rojo de los peces continentales de España. CSIC.
Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.

EKOLUR, 2008. Estudio de determinación de índices bióticos en 87 puntos de los ríos
de Navarra. Año 2007. Informe inédito. Gobierno de Navarra.
NAMAINSA, 2008. Memoria de la red de calidad de aguas subterráneas. Año 2007.
Informe inédito. Gobierno de Navarra.
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Gobierno de Navarra (2009). Nota de prensa del 30 de marzo de 2009 del
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. www.navarra.es.
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6. NUTRIA PALEÁRTICA Y DESMÁN IBÉRICO
Estado actual
Nutria paleártica (Lutra lutra)
Tras experimentar un fuerte proceso de regresión tanto en Navarra como en la
Península Ibérica a partir de mediados del siglo XX, se ha producido posteriormente
una recuperación tanto poblacional como del área de la especie, de manera que
actualmente la Nutria paleártica ocupa la mayor parte de los grandes ríos y cursos de
montaña en Navarra (Ruiz-Olmo, 2008).
La regresión de la nutria en Navarra, al igual que en resto de Europa tuvo lugar en los
años 80, llegando prácticamente a desparecer en los años 90. En la ZEC en los
muestreos realizados en 1990 y 1995 se pudo comprobar que la especie había dejado
de ocupar de estos territorios. Es a partir de estas fechas cuando la nutria muestra una
recuperación generalizada en todo Navarra. En caso que nos ocupa, en el 2000 se
observa una recolonización del Eska hasta las inmediaciones de Isaba, que se
continua también durante 2005 (GAVRN, 2005).
En los censos realizados en 2010 se confirma su tendencia expansiva de la especie,
habiéndose detectado de nuevo su presencia tanto en el río Eska como en el Binies
(GAVRN, 2010).
Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus)
Se trata de un endemismo ibérico que desborda los Pirineos hacia el norte y que
ocupa básicamente el tercio norte peninsular, con pequeñas poblaciones en el Duero y
en el Tajo. En Navarra ocupa fundamentalmente el tercio norte (Nores et al. 2007).
En muestreos realizados en 2008 en el río Eska, se ha detectado la presencia del
Desmán Ibérico en el río Belagua, aguas arriba de la localidad Isaba/Izaba a Escasa
distancia del pueblo. Aunque existían citas de esta especie aguas abajo de esta
localidad, los muestreos llevados a cabo no han dado resultados positivos (Flumen,
2008).
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El desmán es más abundante en las regiones atlánticas, mientras que en los
ambientes mediterráneos su presencia parece estar limitada por las sequías estivales.
Flumen S.L. (2008) en un trabajo reciente ha estimado la densidad de desmán en el
Eska en unos 2 ind. / 1.000 m2 (véase tabla), cifras consideradas normales para los
ríos pirenaicos. Con todo, estos datos deben tomarse con mucha cautela dada el
escaso tamaño de muestra utilizado para el cálculo de la estima.

Río
Erro
Urrobi
Irati
Eska

2

Densidad media (ind. / 1.000 m )
3,28 +/- 1,63 (n=4)
2,06 +/- 0,26 (n=4)
2,39 (n=2)
2,20 (n=1)

Tabla 8. Densidad media de los ríos estudiados. (FLUMEN, 2008)

Requerimientos ecológicos
El factor limitante básico para la presencia de la nutria paleártica es la disponibilidad
de alimento, aunque se trata de una especie bastante adaptable, pudiendo alimentarse
de cangrejos, peces, anfibios, culebras de agua y pequeños mamíferos. Además,
necesita un ambiente acuático suficientemente bien conservado, de tal manera que las
causas que llevaron a su regresión fueron la contaminación y la destrucción del hábitat
que, a su vez, también determinaron un descenso poblacional de sus especies presa.
En cuanto al desmán ibérico, selecciona los tramos de río que ocupa de forma estricta,
ya que se ubican en los tramos altos, con caudal permanente, fondo pedregoso de
inclinación superior al 1% y con alternancia de aguas rápidas y pozas. Es una especie
muy exigente para con la calidad del agua, resultando muy sensible a la eutrofización.
El desmán ibérico es una especie territorial que necesita de refugios seguros en la
orilla y que habitualmente presenta una baja densidad, aunque variable en función del
régimen anual del río.
Condicionantes
Se desconoce el efecto que el importante número de presas y minicentrales existentes
en la cuenca del Bidasoa puede estar causando en las poblaciones de desmán.
Trabajos recientes relativizan el efecto barrera de las presas para la especie, al
haberse comprobado la capacidad del desmán de superar obstáculos verticales de
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hasta 5 metros de altura e incluso de realizar desplazamientos terrestres largos
(Amerych et al. 2013).
La desaparición temporal del caudal circulante en superficie y la existencia de
obstáculos en el cauce pueden estar incidiendo en un aumento del ya importante
grado de fragmentación natural que mantienen las poblaciones de desmán.
De manera general la alteración y deterioro de los fondos fluviales (lugares donde se
asientan las comunidades de macroinvertebrados) y la eliminación de la vegetación
natural de los márgenes (lugares de anidamiento y refugio) representan amenazas
importantes para el desmán.
Es necesario establecer un protocolo para la monitorización sistemática de la especie
en la ZEC.
Objetivos y medidas
Objetivo final 6.1

Garantizar la presencia de nutria paleártica y
de desmán ibérico

Objetivos operativos

Medidas/Directrices/Normativa

6.1.1. Conocer la evolución de la nutria M6.1.1.1.
paleártica y del desmán ibérico.

Continuación
con
los
muestreos
quinquenales de nutria paleártica (Lutra lutra) que
realiza el Gobierno de Navarra.
M6.1.1.2. Monitorización periódica del estado de
conservación
del
desmán
ibérico
(Galemys
pyrenaicus) en los ríos Eska y Biniés.

6.1.2.

Mejorar

las

condiciones

de Son de aplicación las medidas, directrices y normativa
en relación con la conservación de los hábitats

hábitat necesarias para permitir la riparios y mantenimientos de los caudales y calidad
presencia de nutria paleártica y de del agua de los Elementos Clave “Corredor fluvial”,
“Hábitats Fluviales” y “Comunidad Íctica”.

desmán ibérico.
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A. USO PÚBLICO
Estado actual
La ZEC incluye terrenos, entre otros, del término municipal de Roncal/Erronkari, en el
que está ubicado un centro de interpretación de la naturaleza del Gobierno de
Navarra, que es el único equipamiento que existe en la ZEC o sus proximidades
destinado al uso público. En este centro se trata la naturaleza y la vida en el Valle del
Roncal/Erronkari ibaxa, analizando la intervención humana en los recursos del Valle y
la conservación de sus ecosistemas.
Condicionantes
En el centro de interpretación de la naturaleza de Roncal/Erronkari no se trata de
manera específica la Red Natura 2000, no se aporta información sobre esta red de
espacios ni siquiera sobre los diferentes espacios que la conforman en estos valles, a
pesar de que existen medios que permitirían incorporar información, contenidos y
servicios relacionados con la Red Natura 2000 en general y con esta ZEC en
particular.
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/Directrices/Normativa

A.1.1. Ejecutar acciones de información MA.1.1.1. Incorporación de información y contenidos
sobre los valores naturales del lugar en el Centro de

y sensibilización sobre los valores Interpretación de la Naturaleza de Roncal.
ecológicos del lugar.
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B. PARTICIPACION SOCIAL

Condicionantes

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

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

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

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

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

Para la fase de planificación, hasta la aprobación del Plan de Gestión de la ZEC, 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.

51

