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Seguimiento ambiental 1ª fase Canal de 

Navarra

• Proyecto  de gran incidencia en extensión y en duración
• DIA inicial por OF 558/1999
• Se realizaron EsAA por Sectores
• Comisión de Seguimiento Ambiental
• Seguimiento con especialistas: arqueólogos, ornitólogos, 

herpetólogos, botánicos

Seguimiento ambiental
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Seguimiento ambiental

SECTORES
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Superficie 

20111.103Santacara y Murillo el FrutoX

20111.990Pitillas, Murillo el Cuende, Santacaras, BeireIX

2011247UjuéVIII

20111.538BeireVII

2010822San Martín de UnxVI 

2010910Tafalla y OliteV 

2010Marcilla, Caparroso, OliteIV-5-II 

2011

1.958

Peralta IV-5-I 

20092.635OliteIV-4 

20091.446FalcesIV-3 

2009903Falces, OliteIV-2 

20092.388
Miranda de Arga, Berbinzana, Larraga, Tafalla, 
OliteIV-1 

20081.166Artajona III 

20083.156Artajona, Larraga y MendigorríaII-2 

20071.059Añorbe, Obanos y Puente la Reina II-1 

20061.152ValdizarbeI 

Inicio riegoRegadioZonas Sector 
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Seguimiento ambiental

Seguimiento ambiental 1ª
fase Canal de Navarra

� Objetivos.

�Valorar el impacto final del Proyecto

�Valoración de Medidas correctoras 

�Valorar la efectividad del seguimiento 

ambiental realizado

� Propuesta de medidas complementarias

�Experiencia para nuevas actuaciones
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• Análisis del estado de conservación de la vegetación.

• Situación actual de zonas de alto valor ecológico-Barrancos de 
los Sectores IV

• Análisis y valoración de las medias correctoras para la fauna de 
los sectores I, II, III, V y VI

• Análisis y valoración de las medidas correctoras aplicadas y de 
los impactos residuales sobre la fauna esteparia en los sectores
IV 

• Esteparias: Situación y efectividad de las medidas y zonas de 
exclusión

Seguimiento ambiental

Estudios realizados
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• El impacto sobre la vegetación depende de la situación inicial y de si se trata de una 
modernización  o una trasformación

• En todos los casos primero se hace una concentración parcelaria

• El tipo de equipamiento de riego en la parcela podría ser distinto: el pivot permite 
mantener zonas de vegetación natural

• La LF 1/2002 limita el descuento a los propietarios al 4% de las aportaciones 
iniciales. En ese descuento se incluye la superficie de la nueva red de caminos y 
drenajes, lo que limita la disponibilidad de terrenos para medidas compensatorias

Seguimiento ambiental

VEGETACIÓN
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Dos zonas antes de la actuación

Seguimiento ambiental
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• Análisis de las afecciones a la vegetación por la ejecución 

del proyecto
– El impacto de las obras sobre la vegetación no ha sido muy 

alto.

• El mayor impacto sobre la vegetación ha sido realizado al 
acondicionar las parcelas
– Dificultad de compaginar el diseño de riego con 

mantenimiento de la vegetación
– Ha supuesto un gran esfuerzo para los técnicos y el 

guarderio
– Se  ha comprobado que la mayoría de las roturaciones de 

los Valores Naturales de Obligada Conservación (VNOC) se 
han realizado sin autorización

Seguimiento ambiental

Conclusiones del Estudio de de seguimiento del impacto 
final de la 1ª Fase del canal.

(Realizado por José Luis Remón Aldabe)
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ROTURACIONES POR SECTORES

Seguimiento ambiental

2,680,461887.00441.232

TOTAL

0,040,010,57373.031Murillo el Fruto-SantacaraX

1,490,2596003.573Pitillas-Murillo el CuendeIX

3,090,844135494UjuéVIII

7,241,25273742.162BeireVII

4,431,04132971.271San Martin de UnxVI

5,671,08193291.723Tafalla-OliteV

3,450,2461802.567Caparroso-Marcilla-OliteIV-5-2

3,400,3141281.423PeraltaIV-5-1

8,780,91364083.946OliteIV-4

0,350,1039183.271Olite-FalcesIV-3

1,100,29108653.300Falces-Miranda-Tafalla-OliteIV-2

1,930,26115734.283Tafalla-Miranda-BerbinzanaIV-1

1,730,44106062.354ArtajonaIII

4,700,63296234.645Artajona-Larraga-MendigorriaII-2

1,320,1121231.490Añorbe-Obanos -PuenteII-1

3,810,2441071.701ValdizarbeI

% VNOC% sup
rot/total

Ha VNOC
rot

Ha VNOCHa/Sect
Sec
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Seguimiento ambiental

Roturaciones en AICAENA

0,07
62.440329,30

Muy alta
Planillas -
Corraliza Baja

Estepas cerealistas 
Merindad de Olite

IV-5

0,03
123889,91

Media
Corraliza 
Valobero

Estepas cerealistas 
Merindad de Olite

IV-3

0,07
96.413894,73

AltaMoncayuelo
Estepas cerealistas 
Merindad de Olite

IV-3

0,67
77.346110,23

Media
Landívar (Cza. 
Lasaga)

Estepas cerealistas 
Merindad de Olite

IV-2

0,13
3338.4102871,56

Muy altaLandívar
Estepas cerealistas 
Merindad de Olite

IV-1 y IV-2

0,29
1718.588635,13

MediaLa Vergalada
Estepas cerealistas 
Merindad de Olite

IV-3

1,02
45181.7921783,33

AltaLa Plana
Estepas cerealistas 
Merindad de Olite

IV-4 y IV-5

0,74
1124.389329,24

Muy alta
El Cascajo - La 
Vergalada

Estepas cerealistas 
Merindad de Olite

IV-5

1,6538117.419710,25MediaCascajoCascajoVII y IX

0,2417.127298,94AltaAltarrasaAltarrasaIX

% 
/total

Nº de 
VNOC 

afectados

m2 roturados 
de VNOC

Has Zona 
Esteparia

CATEGORIASUBAREAÁREA CONSERVACIÓNSECTOR
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Seguimiento ambiental

Impacto sobre barrancos
Estudio de la vegetación, estado de conservación y resultado de la aplicación de las medidas 

correctoras en barrancos de la 1ª Fase. Autor J.R. Aldabe

• Se han estudiado algunos de los barrancos de los sectores IV

• Son elementos de alto valor natural 
� Barranco de Vayalengua. Sector IV-1.
� Barranco del Saso (también llamado de Vergalijo o de La Nava). 

Sector IV-2.
� Barrancos de Paramulas (también llamado de Palamura), Valtraviesa

y Ponfollas. Sector IV-3.
� Barranco de Vallacuera. Sector IV-4. 

� Barranco de Valtraviesa. Sector IV-5.
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Seguimiento ambiental

Impactos sobre barrancos

• Se han revisado los siguientes 
puntos:

� Valoración de la situación actual. 
� Se conservan como VNOC

� Afecciones por la ejecución del proyecto
� Impacto no significativo

� Afecciones por limpiezas
� Siguen las afecciones por mantenimiento

� Resultado de las medidas correctoras
� La mayoría de las zonas están plantadas o con 

vegetación natural
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Seguimiento ambiental

REVEGETACIONES: Situación en 2012

5511.18120.270TOTAL

537341.382X

607371.235IX

617671.263VIII

41159392VII

52191369VI

44171390V

601.3662.274IV-5-2

751.1581.548IV-5-1

531.4042.654IV-4

678511.272IV-3

405441.346IV-2

37461258IV-1

74509684III

521.2722.453II-2

498571.750II-1

% DE ÉXITO (60-70% min)
UNIDADES EN BUEN 

ESTADO
UNIDADES 

PLANTADAS
SECTOR
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� En los Es AA se incluyó un apartado de plantaciones, que con 
el desarrollo del proyecto, a veces, se ha modificado

� Las plantaciones se han mantenido durante dos años
� En 2015 se realizó una nueva revisión y se ha comprobado que 

la mayoría de las zonas o están plantadas o existe vegetación 
natural

� Actuaciones
� Las zonas ocupadas por cultivos son de propiedad comunal o 

masa común por lo que se pueden recuperar

� Revisar el condicionado del pliego de adjudicación a Aguacanal
sobre los años de mantenimiento la tratarse de obras de interés 
general

� Revisión de las zonas a replantar

Seguimiento ambiental

Revegetaciones
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� Recuperación de las superficies de vegetación natural 
eliminadas.
– AICAENAS (Áreas de importancia para la conservación de la 

avifauna esteparia en la Comunidad Foral de Navarra)
– Grandes VNOC

� Recuperar zonas destinadas a plantaciones que están 
cultivadas

� Control de limpieza de drenajes. Revisión de los planes 
anuales de limpieza 

� Líneas eléctricas cumplimiento de la normativa de 
electrocución de avifauna

� Se ha establecido un protocolo para cambios de uso
� Metodología de seguimiento de fauna

Seguimiento ambiental

Actuaciones
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� Mejorar la información al sector agrario y a la población local afectada para 
que valoren la importancia del mantenimiento de los valores ambientales. 
Se ha comprobado que las charlas informativas por sectores son bastante 
efectivas

� Medidas necesarias como mantener un mosaico de vegetación natural: 
bandas, liecos,….

� Importancia del Paisaje en proyectos de CP

� Necesidad de establecer una metodología de seguimiento de fauna clara y 
con datos coherentes para posibilitar comparaciones y tendencias en 
coordinación con los responsables de fauna del Servicio del Medio Natural

� Propuesta de modificaciones legislativas: aumentar el coeficiente de 
reducción de la LEY FORAL 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras 
Agrícolas 

Seguimiento ambiental

Experiencia para futuras actuaciones


