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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

Durante la séptima reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de 

Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (actual 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y la Comunidad Foral de 

Navarra para la construcción del Canal de Navarra (4 de mayo de 2010) se evidenció la 

necesidad de modificar la zona regable de la 2ª Fase del Canal de Navarra atendiendo 

a nuevos criterios de regabilidad, en especial, por razones energéticas debido al 

importante incremento experimentado en la facturación eléctrica, la desaparición de la 

tarifa específica para riego, así como la ausencia de un marco estable del sector y por 

razones del propio desarrollo agrícola, ya que muchas de las áreas integradas en la 

zona regable hoy en día se abastecen del Canal de Lodosa. 

Para ello se acordó que la sociedad Riegos de Navarra, S.A.1 (actual Instituto 

Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias - División Riegos e 

Infraestructuras) y la sociedad Canal de Navarra S.A. abordasen un estudio conjunto en 

orden a definir el número de hectáreas regables de la 2ª fase del Canal de Navarra en la 

margen derecha del Ebro y, en consecuencia, la posibilidad de identificar nuevas zonas 

regables en la margen izquierda del río Ebro, en terrenos de la Comunidad Foral, que 

sustituyeran a las eliminadas teniendo siempre como límite los 340 Hm3 concedidos el 

14 de abril de 2004 al Gobierno de Navarra2 para el desarrollo de la Zona regable. 

Dicho estudio se redactó en el mes de septiembre de 2010 denominándose 

“Informe sobre la puesta en riego de la 1ª Fase, la selección de zonas y de caudales de 

diseño del canal en la 2ª Fase y 3ª Fase3, así como de la viabilidad económico 

financiera del conjunto del Canal de Navarra”. 

En resumen, dicho informe definía: 

1 Actual Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias - División Riegos e 
Infraestructuras 
2 El Gobierno de Navarra transfirió dicha concesión a la Comunidad General de Regantes del Canal de 
Navarra, siendo aprobada dicha transferencia por la Confederación Hidrográfica del Ebro el 7 de junio de 
2007. 
3 Esta denominación, 3ª Fase, se sustituyó posteriormente por “Ampliación de 1ª Fase”, más acorde con la 
realidad física de las obras proyectadas. 
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1. La situación de los trabajos en la 1ª Fase del Canal de Navarra con una 

superficie regable prevista de 22.363 hectáreas. 

2. La nueva selección de las áreas regables del Canal de Navarra en su 2ª Fase, 

que dominará 21.522 hectáreas y en consecuencia establece su nuevo caudal 

de diseño: 20 m3/s.  

3. La nueva selección de áreas regables situadas en el interfluvio Ega - Arga, 

Ampliación 1ª Fase del Canal de Navarra, que alcanzan una superficie de 

15.275 hectáreas pertenecientes a 15 términos municipales y que precisaba un 

ramal de alimentación desde el Canal de Navarra con una capacidad de 

transporte de 11,8 m3/s. 

La Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas, en su artículo 

1, "Objeto de la Ley Foral", establece que se trata de regular las actuaciones en materia 

de infraestructuras agrícolas "a fin de dotar a las explotaciones agrarias de Navarra de 

infraestructuras adecuadas desde los puntos de vista productivo y ambiental, que 

permitan elevar su competitividad y su integración con la agroindustria". Esta integración 

con la agroindustria es posible perfeccionarla, especialmente, con sistemas modernos 

de riego a presión, tal y como se deduce de los estudios llevados acabo por el 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente4 del Gobierno de Navarra a través 

de la sociedad pública Riegos de Navarra, S.A. 

Tal es el caso de la Ampliación de la 1ª Fase de la zona regable del Canal de 

Navarra que ha venido siendo demandada por diversos agentes sociales. 

Dicha zona ha sido objeto de estudios generales y específicos, llevados a cabo 

por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 

Los citados estudios concluyen que es posible llevar a cabo: 

a) Construcción de una conducción para la ampliación (21.342 m). 

b) Construcción de dos tuberías de sector: Ramal del Arga (28.774 m) y Ramal del 

Ega (24.662 m). 

c) Modernizaciones de regadíos tradicionales con presión natural conseguida 

gracias a la cota disponible desde el Canal de Navarra (6.095 hectáreas). 

4 Actual Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
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d) Transformaciones en regadío por presión natural (4.979 hectáreas). 

e) Transformaciones en regadío con bombeo (438 hectáreas). 

f) Mejora energética de regadíos a presión ya existentes (3.763 hectáreas). 

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 

2009, como “Actuaciones pendientes del Proyecto del Canal de Navarra a considerar en 

el P.H.C.E.-2009”. 

Por el Decreto Foral 102/2012, de 5 de septiembre, se aprobó la inclusión de la 

zona regable de la "Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra" en la relación de 

actuaciones del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra (ver Anexo nº 9 

Decreto Foral 102/2012, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la inclusión de la 

zona regable de la "Ampliación de la 1.ª Fase del Canal de Navarra" en la relación de 

actuaciones del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra ). 

Con carácter previo se realizó una consulta al Servicio de Calidad Ambiental del 

Gobierno de Navarra que respondió con fecha 1 de septiembre de 2010 (ver Anexo nº 

7.1. Respuesta del Servicio de Calidad Ambiental a la consulta previa). 

 

1.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El área de actuación de la Ampliación de 1ª Fase se extiende, de norte a sur, a lo 

largo de los valles del Arga y del Ega, incluyendo la cuenca del Barranco de los Ríos, 

hasta la margen izquierda del río Ebro. Por el oeste limita con la margen izquierda del río 

Ega y secanos de Lerín, Sesma, Lodosa, Cárcar y Andosilla, y por el este el límite queda 

marcado por la carretera NA-6100, el término municipal de Marcilla y la margen derecha 

del río Aragón. 

La zona más septentrional se encuentra junto al paraje de Andión en Mendigorría, 

comprendiendo secanos de este término y de Larraga. Se extiende hacia el sur con los 

regadíos tradicionales del río Arga, de Larraga, Berbinzana, Miranda de Arga (además de 

secanos a transformar en este término), Falces, Peralta y Funes, y la zona ya 

transformada de El Raso y las Suertes de Funes. 

Por el valle del río Ega se extiende desde los secanos del coto redondo de Baigorri 

(Oteiza) hasta el río Ebro, comprendiendo además los regadíos tradicionales de Lerín y 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 18 | 417 

Cárcar, los nuevos regadíos de Campo Estella en Lerín, Andosilla I y II, y El Monte de 

San Adrián y El Monte de Azagra, así como secanos a transformar en Lerín, Cárcar, 

Sesma, Lodosa, Andosilla y San Adrián. 

Esta fase incluye terrenos pertenecientes a los términos municipales de 

Mendigorría, Larraga, Berbinzana, Miranda de Arga, Falces, Peralta, Funes, Oteiza de la 

Solana (Baigorri), Lerín, Cárcar, Sesma, Lodosa, Andosilla, San Adrián y Azagra.  

Por otro lado, el trazado del ramal para la ampliación discurre por los términos 

municipales de Artajona, Larraga y Lerín. 

En el plano nº 1 Situación se encuentra la situación de la zona donde se van a 

desarrollar las actuaciones. 

1.3. MARCO LEGAL 

1.3.1. Legislación estatal 

El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos recopila y ordena 

la legislación sobre evaluación de impacto ambiental que ha experimentado sucesivas 

modificaciones desde la publicación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de evaluación de impacto ambiental (en adelante EIA). 

Este último Real Decreto Legislativo adecuaba el ordenamiento jurídico interno a 

la legislación comunitaria vigente entonces en materia de EIA y sufrió la primera 

modificación significativa con la Ley 6/2001 y en el año 2006 se realizaron dos 

modificaciones trascendentales: primero, la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 

de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente introdujo 

importantes cambios para dar cumplimiento a las exigencias comunitarias previstas en 

las directivas, así como para clarificar y racionalizar el procedimiento de EIA. 

Posteriormente, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 

de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente, permitió la adecuación de la normativa básica de EIA a la Directiva 

2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que 

se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de 
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determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se 

modifican, en lo que se refiere a la participación pública y el acceso a la justicia, las 

Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo.  

Este texto refundido regulariza, aclara y armoniza las disposiciones vigentes en 

materia de EIA de proyectos. Esta refundición se limita a la EIA de proyectos y no 

incluye la evaluación ambiental de planes y programas regulada en la Ley 9/2006, de 28 

de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente. 

Por último, la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de 

la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero, entre otros aspectos, delimita las fases que 

comprende la EIA, establece los plazos para la ejecución del procedimiento e identifica 

a  los autores del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EsIA) 

 

1.3.2. Legislación autonómica 

La Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 

ambiental, y el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la citada Ley Foral, regulan las autorizaciones ambientales 

en la Comunidad Foral de Navarra. En concreto, sobre el caso que no ocupa, el anexo 

nº 3, en el apartado 3.C, describe las actividades y proyectos sometidos únicamente a 

EIA. En dicho apartado se incluyen los proyectos de riego de más de 100 hectáreas y 

las concentraciones parcelarias que afecten a una superficie superior a 300 hectáreas. 

La Ley Foral 1/2002, de infraestructuras agrícolas, establece que el procedimiento 

de Evaluación Ambiental de estas actuaciones debe iniciarse con la presentación de un 

Proyecto Básico. 

El procedimiento de EIA incluye el conjunto de estudios e informes técnicos y de 

consultas que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto 

o actividad causa sobre el medio ambiente, con el fin de prevenir, evitar y corregir 

dichos efectos. Dicho procedimiento de evaluación está regulado en los artículos 38 a 

42 de la Ley Foral 4/2005 de intervención para la protección ambiental y en los artículos 

48 a 57 del Decreto Foral 93/2006 por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

misma. 
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1.4. ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El EsIA de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

tiene por objeto identificar y valorar las alteraciones que puedan ocasionar la ejecución y 

desarrollo de estos proyectos, así como definir las medidas correctoras necesarias para 

minimizar o eliminar los impactos producidos y establecer el correspondiente programa de 

vigilancia ambiental que permita el seguimiento de las alteraciones previstas y que 

garantice el cumplimiento de las medidas correctoras compensatorias. 

El estudio se desarrollará de acuerdo con el contenido definido por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos modificada por la Ley 6/2010 y la Ley Foral 4/2005 de 

intervención para la protección ambiental, apuntadas anteriormente en el apartado 1.3. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los proyectos que definen las 

actuaciones objeto del presente EsIA se encuentran en distintas fases del proceso 

proyectual. Así, la Ampliación de la 1ª Fase Canal de Navarra se encuentra definida con 

el nivel de detalle de proyecto constructivo, mientras que las obras relacionadas con la 

concentración parcelaria, transformaciones en regadío, modernización de regadíos 

tradicionales, Ramal del Arga y Ramal del Ega lo están a nivel de Anteproyecto (Proyecto 

Básico). 

Por tanto, el nivel de detalle de la valoración de impactos y de las medidas 

correctoras será diferente en cada caso. 

En concreto, el objetivo básico del EsIA de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de 

Navarra, será identificar y valorar los impactos del proyecto y diseñar las medidas 

correctoras técnica y ambientalmente viables. 

En cambio, el EsIA en lo que se refiere a la transformación en regadío, 

modernización de regadíos tradicionales tiene como objetivo básico conocer los impactos 

ambientales que puedan producirse en las zonas de actuación, y como consecuencia de 

lo cual, determinar desde el punto de vista ambiental si es necesario hacer alguna 

modificación bien en cuanto a su extensión, indicando cuáles son las zonas que, en su 

caso, haya que excluir de la transformación, bien en cuanto a cualquiera otra de sus 

características técnicas. 
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En cuanto al Ramal del Arga y Ramal del Ega se estudia la adecuación de su 

trazado, proponiéndose medidas para minimizar o evitar las diferentes afecciones 

provocadas por éstos. 

1.5. PROCEDIMIENTOS POSTERIORES 

Dado el diferente nivel de detalle de las partes que componen las actuaciones 

previstas, cuando en etapas siguientes se lleve a cabo el proceso de concentración 

parcelaria, tanto para las nuevas transformaciones en regadío como para la 

modernización de los regadíos tradicionales, se presentarán nuevos Estudios ambientales 

con el nivel de detalle que precise la Dirección General de Medio Ambiente y Agua del 

Gobierno de Navarra. 

 

1.6. EQUIPO REDACTOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El presente EsIA ha sido redactado por técnicos del Instituto Navarro de 

Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias - División Riegos e Infraestructuras5 

con la colaboración de profesionales externos. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. NECESIDAD DE LAS OBRAS PROPUESTAS 

Navarra ha apostado por el regadío desde hace 25 años. Se han construido 

53.226 hectáreas en ese plazo, la razón es que:  

a) El sector agroalimentario representa un 6,7% del VAB de Navarra y 

es el 23% del VAB industrial   

b) Hay vinculadas al regadío 1.370 empresas y 24.000 explotaciones 

agrarias que hay que mantener y potenciar. 

c) La industria agroalimentaria contribuye a vertebrar el territorio y en 

particular el regadío atrae industrias en su entorno. 

d) Estas industrias no son deslocalizables fácilmente y enraízan en la 

zona 

La finalidad del Proyecto Embalse de Itoiz-Canal de Navarra es asegurar la 

satisfacción de una pluralidad de necesidades públicas, tanto futuras como presentes, 

como son:  

- Paliar el actual déficit de agua para usos humanos, industriales y agrarios de la 

zona 

- Abastecimiento de consumo de agua a más de 220 núcleos de población (70,7 

% de la población), entre los que se encuentra la Mancomunidad de la Comarca 

de Pamplona con más de 350.000 habitantes 

- Creación de suelo industrial (650 hectáreas) 

- Posibilitar la transformación de regadío de 59.160 hectáreas, de las que la 

Ampliación de la 1ª fase, 15.275 ha son objeto del presente proyecto 

- Producción de hidroelectricidad 

- Laminación de avenidas del río Irati 

- La mejora de la estructura agraria y el desarrollo rural, agrario y agroalimentario 

sostenible en la Comunidad Foral de Navarra 
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Navarra, aun disponiendo de abundantes recursos hídricos circulando por su 

territorio, no es capaz de atender a todas sus demandas de agua presentes ni futuras. 

Todos los subsistemas hidráulicos regionales son deficitarios, oscilando las 

necesidades no satisfechas entre los 17,8 hm3 del sistema Ega y los 91 hm3 del sistema 

Arga-Aragón, el más relevante desde el punto de vista de la demanda global. 

Escasa regulación de los recursos circulantes, estando tan sólo regulados el 7,5% 

del total circulante por el territorio de Navarra (sin tener en cuenta el volumen regulado 

actualmente por el embalse de Itoiz). Esta limitada regulación de los recursos 

disponibles es la causa esencial que ha mantenido a una parte sustancial de la 

agricultura en orientaciones de secano, a pesar de disponer de unas condiciones 

climáticas muy poco favorables para ello y, al mismo tiempo, a pesar de disponer de un 

elevado potencial para el regadío. 

Baja eficiencia económica del secano en la zona regable, por disponer de unas 

condiciones climáticas muy poco favorables para la producción de cereal, tal y como 

muestra el Plan de Regionalización en el ámbito de la Zona Regable del Canal de 

Navarra. Un 75,7% de la futura área regable del Canal de Navarra tenía una producción 

inferior a 2,5 tn/ha en secano, lo que hacía inviable su continuidad sin mediar una 

transformación en regadío. 

El despoblamiento rural tiene implicaciones en la conservación del medio natural y 

el patrimonio cultural, y en la relativa exclusión social de la población rural, pero también 

tiene implicaciones económicas, en cuanto al coste de la prestación de los servicios 

públicos y sociales en las áreas de baja densidad. 

Después de estudiar nuevamente la distribución de superficie en la 2ª Fase del 

Canal de Navarra, se concluye que existe la necesidad de volver a modificar 

determinados criterios de regabilidad, en especial, por razones energéticas (en los 

últimos 5 años el coste de bombeo se ha incrementado un 80%) y de solape con áreas 

ya regadas por el Canal de Lodosa6. Las razones que llevan a su modificación se 

sintetizan en los puntos siguientes: 

a) Se ha eliminado la zona regable de El Ferial, porque del análisis de coste 

efectuado comparando regar desde el Sistema actual de Bardenas o desde 

el Sistema Canal de Navarra, se deduce que el ahorro del bombeo de 16 m 
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desde la Acequia de Navarra al Embalse de El Ferial no compensa los 

mayores costes de las tarifas del Canal de Navarra. El balance, a precios de 

2009, es de 297 €/ha para el Canal de Navarra (incluye el pago de 

amortizaciones pendientes a Bardenas por salirse del sistema) frente a 111 

€/ha para el Canal de Bardenas. 

b) Se ha suprimido Ombatillo por expreso deseo de la Comunidad de Regantes, 

ya que el ahorro derivado de un menor bombeo (106 m respecto a 184 m 

actuales) se compensa por los mayores costes de financiación y explotación 

del Canal de Navarra, resultando al final unos costes similares (del orden de 

600 €/ha). Además, la gran dificultad de hacer la concentración parcelaria, al 

estar todo equipado y en unidades de riego pequeñas, hace imposible su 

inclusión. 

c) Se han suprimido las zonas situadas a más de 150 m de altura sobre el 

Canal para acotar los costes eléctricos de bombeo, situados en abril de 2010 

en 0,0624 c€/m3 de agua consumido por m de altura. Para una superficie de 

una hectárea situada a 150 m y con una dotación de 6.400 m3/ha, supone 

prácticamente 600 €/ha, a los que hay que añadir 265 €/ha del Canon de 

Itoiz y de tarifas del Canal de Navarra. 

Por tanto, las superficies del Canal de Lodosa que pasarían a Canal de Navarra 

potencialmente serían: 
 

Descripción Superficie (ha) 

Montes de Cierzo I 615 

Montes de Cierzo II 1.157 

RT Corella 586 

RT Cintruénigo 1.097 

Camponuevo 330 

RT Cascante 830 

RT Murchante 1.217 

Saso Pedriz 689 

Encomienda de Urzante 609 

TOTAL 7.130

                                                                                                                                                                            

6  Según informe de Riegos de Navarra (2010) 
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Como consecuencia de la eliminación de las zonas con bombeo y otras que se 

incorporan a Canal de Lodosa, es posible utilizar los caudales disponibles en la 

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra. 

Dentro de las obras previstas en la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de 

Navarra, se encuentran los siguientes tipos de actuaciones: 

! Primer grupo de 6.005 hectáreas constituido por las modernizaciones de 

regadíos tradicionales con presión natural conseguida gracias a la cota 

disponible desde el Canal de Navarra. 

! Segundo grupo de 4.993 hectáreas formado por los secanos que se pretenden 

transformar en regadío por presión natural. 

! Tercer grupo de 438 hectáreas constituido por la transformación en regadío 

con bombeo del paraje de La Plana en Andosilla. 

! Cuarto grupo de mejora energética de los regadíos a presión ya existentes que 

supone 3.839 hectáreas. 

Con las actuaciones previstas contempladas en los Antecedentes de este 

documento: 

a) Se eliminarán los bombeos actuales de los regadíos de: 

- Campo Estella de Lerín (zona Ega 1) 

- Roturas e Ilagar de Andosilla (zona Ega 7) 

b) Se reducirán fuertemente las necesidades de refuerzo de varios regadíos ya 

existentes: 

- San Sebastián de Andosilla (zona Ega 5) 

- El Monte de San Adrián (zona Ega 8) 

- El Monte de Azagra (zona Ega 9) 

- El Raso y las Suertes de Funes (zona Arga 6) 

Un resumen con las superficies por tipo de actuación en la zona de Ampliación de 

la 1ª Fase del Canal de Navarra puede consultarse en el Anexo nº 1 Tipos de actuación 

por zonas y municipios. 
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La transformación en regadío se hace, en todo caso, con tuberías a presión desde 

el Canal (ramal para la ampliación), hasta el hidrante en parcela, con notable eficiencia 

en el transporte de agua. Dentro de la parcela el control de consumos por contador 

evitará el despilfarro del recurso agua, ya que podrá ser factible aplicar un precio al 

agua que evite los excesos y se ajuste a las necesidades de cultivo7. 

 

2.2. EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS DEL PLAN HIDROLÓGICO DEL EBRO 

La eficacia de las actuaciones para la consecución de objetivos se basa en el 

conjunto de trabajos llevados a cabo, los cuales han contribuido a proporcionar una 

base informativa suficientemente robusta como para diseñar una propuesta de 

actuación hidrológica coherente. Dicha propuesta se materializó en 1988, en un 

documento que recogía los parámetros básicos de la planificación del agua en Navarra. 

A partir de dicho marco de planificación, la iniciativa estuvo preparada para la 

elaboración de su anteproyecto, finalizado en abril de 1988, y del proyecto definitivo del 

trazado del Canal, en 1990. El Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal fue 

aprobado por el Gobierno de Navarra el 7 de junio de 1999, una vez aprobada en mayo 

de 1999 la DIA tanto por el Estado como por Navarra, cada una en el ámbito de sus 

competencias. 

La implantación del proyecto va a lograr apoyarse en uno de los corredores de 

mayor capacidad y dinamismo de Navarra, con el valor añadido que esto supone para el 

éxito de la iniciativa, es decir, para la posible consolidación de un conjunto de 

asentamientos de tamaño intermedio y con una importante orientación hacia el complejo 

agroalimentario, articulados entre sí a través de un eje norte-sur caracterizado por la 

abundancia relativa de infraestructuras de comunicación de todo tipo. 

 

2.3. DATOS ESTIMADOS DE AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA 

Toda la información sobre el ahorro de agua y energía de encuentran en el Anexo 

nº 8 Contribución del proyecto de Ampliación del área regable de la Primera Fase del 

7 La Ley Foral 1/2002 de Infraestructuras Agrícolas contiene diversos sistemas de control, tanto por parte de 
la Comunidad de Regantes (tarifas con bloques), como de los propios regantes (subvención condicionada 
al control de consumos de agua).
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Canal de Navarra a la salvaguarda de los recursos hídricos y a la mejora energética. Se 

resumen en el cuadro adjunto las principales medidas asociadas a la Ampliación de la 

1ª Fase. 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO

AMPLIACIÓN 1ª 

FASE DEL CANAL 

DE NAVARRA 

FORMA DE ALCANZARLOS 

MEDIDA REGLAMENTO PARÁMETRO

! Respeto del 

caudal ecológico. 

! Jerarquía en los 

usos del agua 

! Consideración del 

caudal ecológico 

como una 

restricción 

! Orden de prioridad: 

1º abastecimiento, 

2º regadío y usos 

agrarios 

! Propuesta de 

proyecto de PHE. 

Documento 

resumen. Versión 

2.03 de 28 de 

Junio de 2011 

! 59 Hm3/año para 

caudal ecológico, 

60 Hm3/año para 

abastecimiento, 

219 Hm3/año para 

regadíos y usos 

agrarios. 

! Reducción de la 

captación en Arga 

y Ega 

! Caducidad 

administrativa de 

concesiones 

ineficientes de 

regadíos 

tradicionales 

! Proyecto 

Concesional de 

las Zonas 

Regables del 

Canal de Navarra 

! Caducidad de 

concesiones de 

52,6 Hm3/año 

liberados 

! Alcanzar el «buen 

estado» de las 

aguas del Arga y 

Ega 

! Las dotaciones de 

los regadíos 

modernizados 

pasan a ser 

servidas desde el 

Canal de Navarra 

! Proyecto 

Concesional de 

las Zonas 

Regables del 

Canal de Navarra 

! Volumen de 52,6 

Hm3/año liberados 

a los ríos Arga y 

Ega 

! Tarificación del 

agua incentivadora

! Establecimiento de 

tarifa binómica y 

progresiva 

! Ordenanzas de la 

Comunidad 

General de 

Regantes del 

Canal de Navarra 

(CGRCN) 

! Ordenanzas 

aprobadas el día 

21 de Septiembre 

de 2006 por la 

CGRCN 

! Tarifas de 
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! Tarifas de Canal 

de Navarra S.A. 

(CANASA) 

CANASA 

aplicadas desde 

2007 

! Medición 

volumétrica 

! Instalación de 25 

caudalímetros 

electromagnéticos 

de gran precisión 

! Presupuesto del 

Proyecto 

! 100% de control 

de los caudales de 

riego 

! Concienciación 

para un consumo 

de agua de riego 

adecuado 

! Servicio de 

Asesoramiento al 

Regante 

! Estudio de 

impacto ambiental 

del Proyecto 

! Presupuesto del 

Proyecto 

! Formación de 

5.928 agricultores 

! Reducción de 

fugas 

! Control a través de 

indicadores que 

afectan a la 

retribución de la 

empresa 

Concesionaria que 

construye y explota

! Pliego de 

Cláusulas 

Administrativas 

Particulares 

(PCAP) que 

regula el contrato 

de concesión de 

obras públicas 

para la 

construcción y 

explotación del 

Proyecto 

! Objetivo: Pérdidas 

de agua en fugas 

menores del 2% 

respecto al 

volumen 

suministrado 

 

! Eficiencia 

energética 

! Reducción de 

potencia instalada 

y del consumo 

energético en el 

área de actuación 

! Proyecto 

constructivo de la 

ampliación del 

área regable de la 

primera fase del 

Canal de Navarra.

! Pliego de 

Prescripciones 

Técnicas de la 

Explotación 

! Reducción del 

76% de la potencia 

instalada y del 

80% de la energía 

consumida. 

! Criterios IDAE en 

la explotación: 

Rendimiento de 

potencia>70% 
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(PPTE) Rendimiento 

energético>65% 

 

! Generación de 

energía renovable 

! Aprovechamiento 

de caudales 

circulantes en los 

ríos que incorporan 

los caudales 

liberados 

! Proyecto 

Concesional de 

las Zonas 

Regables del 

Canal de Navarra 

! 1.296.589 kWh de 

incremento de 

producción de 

energía renovable 

Tal como se indica en el apartado 9.2.5., con las actuaciones previstas se prevé 

una liberación de caudales en los ríos Arga, Ega, Aragón y Ebro estimada en 

69.843.247 m3.  

Teniendo en cuenta que en los últimos cinco años el precio de la energía para 

riego se ha incrementado en un 80 %, se deduce la importante apuesta por disminuir los 

costes energéticos ya que el 72 % de la superficie se va a regar sin bombeo, gracias a 

la cota que suministra el Canal de Navarra, un 25,1 % de la superficie verá reducida su 

factura energética y sólo el 2,9 % son secanos a transformar en regadío con bombeo. 

 

ACTUACIÓN SUPERFICIE (Ha) %

Riego con presión natural 10.998 72,0 

Reducción de necesidades de refuerzo 3.839 25,1 

Nuevos regadíos con bombeo 438 2,9 

TOTAL 15.275 100,0

 

Tal como se indica en el apartado 9.2.10., con las actuaciones previstas se 

produce una mejora energética importante al disminuir en 3,9 Gw.h el consumo anual 

de energía. 

2.4. VIABILIDAD ECONÓMICA DEL CANAL DE NAVARRA 

Navarra dispone de un complejo alimentario con una cierta especialización 

productiva respecto al conjunto de España y de una dimensión muy notable. Existe un 

importante grado de dependencia del tejido productivo regional de las demandas finales 
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de los distintos productos, ya que casi un 20% del empleo de la región dependen directa 

o indirectamente de la demanda final de productos agroalimentarios. 

a) Efectos económicos: 

- La realización de las obras previstas supondrá una transformación y un aumento 

de producción de los cultivos en la zona, con lo que se mejorará la eficiencia de 

la agricultura y se conseguirá un aumento del beneficio y de la rentabilidad. No 

hay valoración global del beneficio económico. 

- Incremento de la productividad bruta del agua de riego. Además de incrementar 

la superficie de regadío de manera relevante, las productividades brutas 

estimadas a pleno rendimiento en la Zona Regable del Canal oscilan entre los 

0,6 €/m3 y los 2 €/m3, gracias a la diversidad de cultivos, unos 60 diferentes, 

frente a valores medios nacionales que se encuentran en el orden de 0,22 €/m3 

del regadío tradicional y 0,47 €/m3 de regadíos modernizados por gravedad y 

0,77 €/m3 de los modernizados a presión. 

- Los impactos ocasionados por la puesta en marcha de las nuevas producciones 

agrarias en el mercado son cualitativa y cuantitativamente más relevantes que 

los ligados a la estricta construcción del proyecto. Según la valoración de los 

efectos socioeconómicos del Canal de Navarra realizado por Riegos de Navarra, 

una vez culminada la puesta en riego del conjunto de las hectáreas, el volumen 

anual de producción bruta adicional procedente del impulso originado por las 

nuevas producciones del Canal generaría una circulación global de producciones 

brutas superior a los 252 millones de euros de 1999 (340,5 millones de euros de 

2008). 

- Según la valoración de los efectos socioeconómicos del Canal de Navarra 

realizado por Riegos de Navarra, el Producto Interior Bruto de la Comunidad 

Foral experimentaría un crecimiento medio acumulativo anual del 2,67%, frente 

al 2,60% que se obtuvo en la imagen de referencia resultante de un escenario 

base o tendencial. Asimismo, el proyecto terminaría generando un fuerte impulso 

para las exportaciones agrarias, cuyo volumen acumulado aumentaría en un 

78% respecto al valor acumulado resultante en la imagen base. Por último, las 

importaciones totales también se incrementarían, aunque en menor proporción 

(un 1,7%). 
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- Impulso del “cluster” Agroalimentario que, dentro del Programa MODERNA para 

el desarrollo de Navarra, se configura como uno de los ejes estratégicos. La 

aportación de este cluster al VAB de Navarra es del 6,7%, lo que representa un 

23% del VAB industrial y cuenta con 1.270 empresas, 24.000 explotaciones 

agrarias y 28.000 empleos. El cluster en los últimos años aporta el 10% de las 

exportaciones navarras y se exporta en este ámbito un 34% más de lo que se 

importa, lo que evidencia el apoyo que necesita esta internacionalización con 

nuevas superficies de cultivo. Se estima el incremento del VAB agroalimentario 

actual en un 25%, de acuerdo con las conclusiones del IV Foro de la 

Agroindustria y los regadíos del Canal de Navarra, de dónde se extrae que la 

Zona Regable funcionando aportará al VAB del sector primario 125 millones de 

euros más 153 de VAB en la industria agroalimentaria, lo que totaliza unos 278 

millones de euros que se sumarán al VAB actual agroalimentario, de 

aproximadamente 1.100 millones de euros. 

- Efecto de arrastre en otras ramas de actividad. La Zona Regable va a reforzar el 

suministro cercano de materia prima a la industria agroalimentaria navarra, que 

es claramente importadora de materia prima de otras regiones. Esto va a hacer 

que disminuya el riesgo de deslocalización de la industria agroalimentaria y va a 

reforzar la competitividad de estas empresas, ya que dispondrán de suministro 

más cercano de materia prima en beneficio de los costes y de la calidad de los 

productos. Asimismo, la transformación a regadíos y el aumento de garantías de 

riego proporcionarán un desarrollo económico a nivel global.  

b) Efectos sociales: 

- Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 

10.100 empleos directos e indirectos. La propia construcción de las 

infraestructuras genera un impulso a corto plazo que va agotándose en el tiempo 

que la ejecución de las obras finaliza. 

- Empleos generados por la actividad. La puesta en valor de las nuevas 

producciones agroalimentarias generará efectos permanentes sobre la 

producción regional que van siendo perceptibles de forma gradual, a medida que 

van entrando en servicio las hectáreas en transformación. Según la valoración 

de los efectos socioeconómicos del Canal de Navarra realizado por Riegos de 

Navarra, la realización del proyecto supondría un significativo impulso para la 

ocupación agraria, que pasaría de 5.600 empleos al final del horizonte de la 
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imagen base (es decir, un 1,7% del empleo total) a 7.100 personas, es decir, 

1.500 más, llegando al 2,2% del empleo total. 

- Empleos permanentes generados. El desarrollo de los municipios con el 

consecuente desarrollo de otros sectores creará una serie de empleos 

permanentes en muchas de las zonas. No hay valoración del número global de 

nuevos empleos. 

- Se mejora el equilibrio territorial de Navarra, impulsando un proceso de 

desarrollo para una parte sustancial del mundo rural de la Comunidad Foral, 

iniciando dicho proceso a través de una mejora sustancial en la productividad 

agraria, la diversificación de las producciones y la reducción del riesgo que 

procurar el paso de agricultura de secano, desarrollada principalmente bajo 

condiciones climáticas poco favorables, a una de regadío de alta potencialidad. 

Al mismo tiempo, este primer impulso del proceso de dinamización rural debe 

preceder a la necesaria intensificación de las relaciones intersectoriales entre la 

agricultura y la industria agroalimentaria de fuerte implantación local y regional. 

- La principal contribución del Canal de Navarra al desarrollo sostenible se 

desdobla en tres frentes interrelacionados cuyos efectos son perceptibles a largo 

plazo: 

" Aumentar de forma apreciable las probabilidades de que buena parte de 

los asentamientos rurales de Navarra dispongan en el futuro de un 

potencial económico de dimensión razonable como para hacer posible su 

propia renovación generacional, es decir, su sostenibilidad como espacio 

social y cultural 

" Facilitar un uso más equilibrado y eficiente del conjunto del territorio 

navarro, fin último de la iniciativa, logrando una distribución de la 

población y de los asentamientos más desconcentrada, con las 

repercusiones indirectas de carácter positivo que este hecho puede 

generar sobre el resto de dimensiones del desarrollo sostenible 

" Posibilitar que la agricultura regional, principal sector demandante de 

agua (87% de la demanda regional), disponga en las nuevas 

explotaciones modernizadas y transformadas, de un modelo que lleva a 

cabo un uso radicalmente más eficiente y moderno del agua que el 

tradicional. 
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- Se mejora la percepción de los agricultores sobre el margen de beneficio que se 

deriva de la transformación, diferencial que posibilita que la agricultura pueda 

mantenerse en el futuro en cotas de rentabilidad aceptables, incluso después de 

hacer frente a costes del agua coherentes con los principios de la Directiva 

Marco y la Ley de Aguas, si se pone a disposición de los agricultores los 

elementos de reducción del riesgo, diversificación productiva y aumento de la 

productividad que el regadío facilita. 

En resumen, con las actuaciones previstas se espera contribuir a la consecución 

de varios de los objetivos que se plantean a nivel autonómico, como son: 

- Fijación de la población rural y un desarrollo territorial equilibrado  

- Aumento de la competitividad de la agricultura de regadío 

- Aumento de las posibilidades de renta y empleo  

- Integración más adecuada de las actuaciones en el medio ambiente, 

fomentando particularmente una gestión más eficaz de la energía y del recurso 

hídrico y propiciando una mejor adaptación de la actividad agraria a la capacidad 

productiva del medio natural que respete la capacidad de acogida del entorno 
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3. CONSULTAS PREVIAS 

3.1. ORGANISMOS CONSULTADOS 

Durante el trámite de consultas previas del procedimiento de EIA se consultó a 33 

organismos, de los cuales respondieron 22: 

 

ORGANISMOS CONSULTADOS 
RESPUESTAS 

RECIBIDAS 

Aguas de la Cuenca del Ebro S.A. (ACUAEBRO)  x

Ayuntamiento de Andosilla x

Ayuntamiento de Artajona 

Ayuntamiento de Azagra x

Ayuntamiento de Berbinzana x

Ayuntamiento de Cárcar x

Ayuntamiento de Falces x

Ayuntamiento de Funes x

Ayuntamiento de Larraga x

Ayuntamiento de Lerín x

Ayuntamiento de Lodosa 

Ayuntamiento de Mendigorría 

Ayuntamiento de Miranda de Arga 

Ayuntamiento de Oteiza x

Ayuntamiento de Peralta x

Ayuntamiento de San Adrián x

Ayuntamiento de Sesma 

Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra 

Confederacion Hidrografica del Ebro  x

Dirección General de Agricultura y Ganaderia x
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Sección de Arqueología (Dirección General de Cultura) x

Sección de Patrimonio Arquitectónico (Dirección General de Cultura) x

Dirección General de Desarrollo Rural x

Dirección General de Desarrollo Rural y Politica Forestal  x

Dirección General de Medio Ambiente y Agua  x

Dirección General de Obras Publicas  x

Ecologistas en Accion Ekologistak Martxan Bizkaia 

Fundacion Nueva Cultura del Agua x

Gurelur - Fondo Navarro para la Proteccion del Medio Natural 

Oficina Española de Cambio Climatico  x

Subdirección General de Medio Natural  

SEO/BIRDLIFE 

WWF/ADENA 

Estas respuestas a las consultas previas, junto con el Informe de determinación 

de la amplitud y nivel de detalle del EsIA, remitido por la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), se recogen en el Anexo nº 6 

Consultas previas. 

 

3.2. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS A LAS CONSULTAS PREVIAS 

Se contesta a continuación a las respuestas emitidas por los diferentes 

organismos. 

 

Oficina Española del cambio Climático

Para el análisis de los efectos del cambio climático en los recursos hídricos y el 

regadío de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra (Ramal Arga-Ega) y de su 

zona regable y la propuesta de las medidas de adaptación, se han seguido las 

directrices del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y de la Estrategia 

frente al Cambio Climático de Navarra 2010-2020. 
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Se comprueba que en la zona de actuación tanto las proyecciones de temperatura 

como las de precipitación aumentan respecto al clima actual. 

Se considera que la vulnerabilidad de Proyecto es nula en el horizonte 2011-2040 

y baja en el horizonte 2041-2070. 

El análisis de los efectos se recoge en el apartado 9.2.15.y las medidas de 

adaptación en el apartado 10.1.9. La información completa puede consultarse en el 

Anexo nº 19 Efectos del cambio climático en los recursos hídricos y el regadío de la 

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra y medidas de adaptación. 

Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal

La Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua comunica en su 

respuesta a las consultas “que esta zona de actuación no está contemplada en la 

programación de esa Subdirección General”. 

A este respecto hay que señalar, en primer lugar, que la Comunidad Foral de 

Navarra es la competente en materia de regadíos desde el año 1985 en el que el Real 

Decreto 2654/1985, de 18 de diciembre, de traspaso de servicios de la Administración 

del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de agricultura, ganadería y 

montes. 

En segundo lugar, la Ley 22/1997, de 8 de julio, aprobó y declaró de interés 

general el embalse de Itoiz y el Canal de Navarra que, junto con sus zonas regables, 

figuran en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro aprobado por Real Decreto 

1664/1998, de 24 de julio. En la dicha Ley se establece que: “El embalse de Itoiz y el 

Canal de Navarra posibilitarán la transformación en regadío de 57.713 hectáreas 

servidas por el Canal de Navarra, y que consumirán 340 hectómetros cúbicos de los 

418 que suponen la capacidad del embalse... La ejecución del embalse y del canal 

posibilitará la implantación de 650 hectáreas de suelo industrial, que demandarían 10 

hectómetros cúbicos al año, lo que configura al embalse y al canal de Navarra como un 

elemento dinamizador del territorio y como un medio eficaz para impulsar la creación de 

riqueza hoy alejadas del recurso “agua”, facilitando así el desarrollo industrial y 

económico español”. 
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En tercer lugar, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, aprobó y declaró de interés 

general las obras hidráulicas correspondientes a la ampliación de la 1ª fase del Canal 

de Navarra mediante la incorporación de 15.275 ha en los interfluvios de los ría Ega y 

Arga, que se incorporarán al conjunto de obras hidráulicas declaradas de interés 

general del embalse de Itoiz y el Canal de Navarra que, junto con sus zonas regables, 

figuran en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro aprobado por Real Decreto 

1664/1998, de 24 de julio. 

En cuarto lugar, la Ampliación de la 1ª fase de la Zona Regable del Canal de 

Navarra ha sido incluida en el ámbito de la Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de 

actuaciones y obras integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de 

Navarra, mediante la aprobación por el Gobierno de Navarra del Decreto Foral 

102/2012, de 5 de setiembre promulgado con esa finalidad concreta y que se adjunta en 

Anexo nº 9 Decreto Foral 102/2012, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la 

inclusión de la zona regable de la "Ampliación de la 1.ª Fase del Canal de Navarra" en 

la relación de actuaciones del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra.

Finalmente, en quinto lugar, la Ampliación de la 1ª fase de la Zona Regable del 

Canal de Navarra ha sido sometida a información pública en el proceso de participación 

del actual Plan Hidrológico de Ebro en tramitación. Figura en el Anexo nº 10 La 

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra en la documentación sometida a 

información pública en el Plan Hidrológico del Ebro actualmente en  tramitación la 

documentación sometida a información pública en el citado proceso de participación. 

Confederación Hidrográfica del Ebro

En el EsIA se analizan distintas alternativas del ámbito de actuación así como del 

Ramal para la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra que se encuentran 

recogidas en el apartado 4 del presente EsIA. 

Las afecciones al medio hídrico tras ser identificadas se han valorado  

cualitativamente, como el resto de los impactos, siguiendo los criterios recogidos en el 

Reglamento de la EIA (Real Decreto 1131/88). Ver apartado 9.2.5. 

En lo que se refiere a medidas preventivas, correctoras y compensatorias para 

minimizar las afecciones sobre el medio hídrico, éstas están en consonancia con las 

consideraciones recogidas en el Informe de la Comisaría de Aguas de la Confederación 
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Hidrográfica del Ebro de fecha 11 de marzo de 2013 (ver Anexo nº 7.5. Informe de la 

Comisaría de Aguas (Confederación Hidrográfica del Ebro) relativo al Proyecto Sectorial 

de Incidencia Supramunicipal de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra), y 

que aparecen recogidas en el apartado 10.1.2. de este EsIA. 

 

Dirección General de Agricultura y Ganadería (Gobierno de Navarra)

En esta respuesta se transmite la conformidad de esta Dirección General sin que 

se realicen otras aportaciones a tener en cuenta en el EsIA. 

 

Dirección General de Desarrollo Rural (Gobierno de Navarra)

Esta Dirección General insta a la realización de una evaluación ambiental conjunta 

y coherente del Ramal para Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra y de la 

ampliación de la superficie regable, que queda recogida en el presente EsIA. 

 

Dirección General de Medio Ambiente y Agua (Gobierno de Navarra)

La respuesta de la Dirección General de Medio Ambiente y Agua incluye de 

diversos aspectos de interés que deben considerarse en EsIA y que se han tenido en 

cuenta en el mismo. 

En el EsIA se analizan distintas alternativas del ámbito de actuación así como del 

Ramal para la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra. 

En el EsIA se presenta una cartografía precisa de la zona regable. Sólo se 

observan contactos con el LIC “Yesos de la Ribera Estellesa”. Se trata, en todo caso, de 

parcelas que en la actualidad se cultivan en secano, o bien ya se riegan (regadío de 

Roturas e Ilagar en Andosilla). 

En lo que se refiere a las posibles afecciones a la Zona Fluvial se han tenido en 

cuenta las consideraciones reflejadas en el informe del Servicio del Agua del Gobierno 

de Navarra de fecha 3 de mayo de 2013 que queda recogido en el Anexo nº 7.9. 

Informe del Servicio del Agua sobre tratamiento de áreas inundables en la Ampliación 

de la 1ª Fase del Canal de Navarra. 
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En lo que se refiere a la cartografía de la vegetación natural, el EsIA presenta a 

escala 1:5.000 la vegetación afectada por el Ramal para la Ampliación de la 1ª Fase del 

Canal de Navarra y a escala 1:25.000 la del ámbito de la zona regable. Siguiendo las 

indicaciones de esta Dirección General, en el momento actual ya se han iniciado los 

estudios de vegetación a escala 1:5.000 del ámbito de la zona regable, que, en 

consonancia con lo indicado en el apartado 1.5. de este EsIA, se incluirán en los 

posteriores Estudios de Afecciones Ambientales de cada Zona o Sector. 

En el EsIA se valoran las posibles afecciones sobre el Salobre de Sesma-Lodosa 

y se especifican medidas concretas para minimizarlas. 

El EsIA presenta una cartografía de corredores ecológicos que servirá como base 

para una futura propuesta de conservación que será recogida en los posteriores 

Estudios  de Afecciones Ambientales de las Zonas o Sectores con una problemática 

específica. 

El EsIA presenta cartografiados los tramos con vegetación de ribera degradada en 

los ríos Arga y Ega, así como una propuesta de zonas preferentes para la ampliación de 

los hábitats fluviales. 

En el EsIA se presenta información actualizada sobre la presencia de Cernícalo 

Primilla en el ámbito de actuación proporcionada por la Sección de Hábitats del 

Gobierno de Navarra. Por otro lado también se proponen medidas de protección de la 

avifauna esteparia en el entorno de la carretera NA-601 entre Larraga y Lerín. 

El EsIA presenta las alternativas del Ramal para la Ampliación de la 1ª Fase del 

Canal de Navarra, presentado el trazado que se ha considerado que tiene una menor 

afección ambiental. 

En el EsIA se detallan las actuaciones necesarias para el cruce del río Arga por el 

Ramal para la Ampliación con la correspondiente propuesta de restauración. 

El camino de servicio del Ramal para la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de 

Navarra se ha evitado en varios tramos, presentándose la cartografía que lo justifica. 

Para minimizar las afecciones provocadas por la construcción del Ramal para la 

Ampliación, el EsIA detalla diferentes medidas como la reducción del ancho de afección 
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en tramos con vegetación natural de interés o la eliminación del camino de servicio. Se 

presenta una propuesta de restauración. 

El EsIA precisa el volumen de materiales excedentes presentando soluciones que 

no hacen necesaria la apertura de nuevos vertederos, y se propone el uso de materiales 

granulares reciclados y productos inertes de desecho para la construcción para la 

subbase del camino de servicio del Ramal para la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de 

Navarra. 

 

Dirección General de Obras Públicas (Gobierno de Navarra)

La respuesta emitida por la citada Dirección General deberá ser considerada en la 

redacción de los Proyectos constructivos que se redacten en el marco de los procesos 

de concentración parcelaria, pero la misma no aporta nada relevante desde la óptica 

ambiental. No obstante, desde el punto de vista de la seguridad se tendrán en cuenta 

las recomendaciones formuladas. 

 

Sección de Arqueología (Gobierno de Navarra)

El EsIA recoge los resultados de la prospección arqueológica realizada sobre el 

trazado del Ramal para la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra, 

contemplando las medidas preventivas dictadas por la Sección de Arqueología. 

En el momento actual se está llevando a cabo la prospección de las áreas 

indicadas en la Resolución 408/2012, de la Directora General de Cultura, para la zona 

regable (ver Anexo nº 7.6. Resolución 408/2012 por la que se autoriza la realización de 

una intervención arqueológica de urgencia con motivo de la redacción del Proyecto 

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra: Zona regable). Esta información será 

recogida y analizada en los posteriores Estudios  de Afecciones Ambientales de las 

Zonas o Sectores que se redactarán en el futuro. 

 

Sección de Patrimonio Arquitectónico (Gobierno de Navarra)

Esta Sección indica que no hay afecciones al Patrimonio de su competencia 
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Ayuntamiento de Larraga y  Fundación Nueva Cultura del Agua

Ambos presentan el mismo texto de alegación.  

El Alcalde de Larraga presenta el escrito no constando que tal postura sea la del 

Ayuntamiento en su conjunto, al no haber un Acuerdo de Pleno que lo acompañe. La 

Fundación Nueva Cultura del Agua lo presenta mediante escrito de firmado por Nuria 

Hernández Mora Zapata 

El escrito presentado hace  consideraciones de todo tipo de las que es posible 

extraer alguna conclusión cara a la redacción del EsIA.  

PRIMERA: COMENTARIOS A LA MEMORIA FACILITADA.  

1. Los alegantes manifiestan que no se dan razones que demuestren que se 

van a alcanzar los objetivos siguientes: 

a) Fijación de la población rural y un desarrollo territorial equilibrado. 

b) Aumento de la competitividad de la agricultura de regadío. 

c) Aumento de las posibilidades de renta y empleo. 

d) Integración más adecuada de las actuaciones en el medio ambiente, 

fomentando particularmente una gestión más eficaz de la energía y del recurso 

hídrico y propiciando una mejor adaptación de la actividad agraria a la capacidad 

productiva del medio natural que respete la capacidad de acogida del entorno. 

2. Los alegantes manifiestan que no están justificados los siguientes 

apartados:

e) Diagnóstico social 

f) Viabilidad económica y social 

Indicar primero que no es objeto de la Memoria-Resumen enviada dentro del proceso 

de consultas previas presentar información exhaustiva como solicitan estos organismos. 

La justificación de que se van a alcanzar esos objetivos se encuentra dispersa en 

abundante documentación y, en concreto, la que figura también sometida a Información 

Pública en el marco de la aprobación del Proyecto Sectorial de Incidencia 

Supramunicipal. Basta analizar el Anexo nº 11 Justificación de la utilidad pública e 
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interés general, y de la aptitud de los suelos para riego adjunto para comprender la 

justificación que se solicita de los puntos a) hasta d) antes citados y que sí existe 

justificación de los apartados e) y f). 

3. Los alegantes manifiestan que los objetivos ambientales son vacíos. 

No parece razonable manifestar sobre este proyecto que carece de objetivos 

ambientales. Basta con examinar el Anexo nº 8 Contribución del proyecto de Ampliación 

del área regable de la Primera Fase del Canal de Navarra a la salvaguarda de los 

recursos hídricos y a la mejora energética, para comprender que especialmente es un 

proyecto con una gran componente ambiental y que se ha considerado desde el 

principio en su génesis y posterior desarrollo- 

4. Los alegantes manifiestan que se desprecia la participación pública y el 

derecho a decidir previamente. 

Tal afirmación no se sostiene, por más que se mencione al Defensor del Pueblo de 

Navarra, partidario de la consulta previa a los agricultores, ya esa figura (previa) no está 

recogida como tal en la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas y 

sí durante el proceso de concentración parcelaria. 

En cuanto a los procesos de participación pública lamentamos que no se tenga claro 

que si hay un proceso participativo es éste de construir la Ampliación de la 1ª fase, tal y 

como queda de manifiesto en el Anexo nº 12 Proceso de participación pública en el 

Proyecto de ampliación del área regable de la Primera fase del Canal de Navarra. 

5. Los alegantes manifiestan que se incumple la normativa estatal (Ley de 

Aguas).

En este caso el Alcalde alega que a los agricultores se les va a proveer agua de riego 

en régimen de servicio público y por ello pide que se cumpla el artículo 62 del Texto 

Refundido de la Ley de Aguas (que exige la conformidad de los titulares, la aprobación 

de unas tarifas y un estudio económico). Nada más lejos de la realidad, ya que en la 

Ampliación 1ª fase se va a suministrar agua de riego a través de Canal de Navarra y la 

zona regable se va a construir y luego explotar en régimen de concesión de obras 

públicas, lo que no tiene nada que ver desde el punto de vista jurídico con lo anterior. 

Las Leyes a aplicar en este caso son la Ley Foral 12/2005, de 22 de noviembre, de 

construcción y explotación de las infraestructuras de interés general de la zona regable 
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del Canal de Navarra, la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos y la Ley 

Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas. 

6. Los alegantes manifiestan que se incumple el Reglamento de la Ley de 

Infraestructuras Agrícolas que en su artículo 2.b establece que para iniciar 

una actuación de modernización o transformación de regadíos lo debe 

solicitar el 70% de los titulares de explotaciones agrarias. 

Tal afirmación es incorrecta si se tiene en cuenta la propia Ley en su artículo 6 

establece que las actuaciones se podrán iniciar bien de oficio o por solicitud motivada. 

Es claro que aquí estamos en el caso de una actuación declarada de utilidad pública e 

interés general ya que la Ampliación de la 1ª fase de la Zona Regable del Canal de 

Navarra ha sido incluida en el ámbito de la Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de 

actuaciones y obras integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de 

Navarra, mediante la aprobación por el Gobierno de Navarra del Decreto Foral 

102/2012, de 5 de setiembre promulgado con esa finalidad concreta y que se adjunta en 

Anexo nº 9 Decreto Foral 102/2012, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la 

inclusión de la zona regable de la "Ampliación de la 1.ª Fase del Canal de Navarra" en 

la relación de actuaciones del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra.

 Artículo 6. Iniciación. 

1. El inicio de una actuación en infraestructuras agrícolas se producirá mediante Orden 
Foral del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se publicará en el 
“Boletín Oficial de Navarra”. En ella se hará constar que se autoriza la redacción del 
Proyecto Básico que se pretende desarrollar en la zona, y, al mismo tiempo, 
conllevará el deber de los interesados de suministrar al Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación los datos que posean o sean precisos para la 
determinación de la situación jurídica de las parcelas y para la clasificación de 
tierras. 

2. La Orden Foral podrá dictarse bien de oficio o como consecuencia de solicitud 
motivada de los posibles beneficiarios. 

Podrá ser iniciada de oficio atendiendo a razones de interés general, de 
urgencia y, en particular, cuando se dé alguna o algunas de las 
circunstancias relacionadas en el artículo 13, apartado 3, subapartado 2.º, 
de esta Ley Foral . ((c) Cuando sea necesario llevar a cabo las actuaciones 
y obras declaradas de utilidad pública e interés general previstas en la Ley 
7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadíos integradas en 
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el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, y en las 
disposiciones que la desarrollan). 

En el caso de solicitud motivada, ésta deberá realizarse conforme a las normas que 
reglamentariamente se fijen. Para su resolución se tendrá en cuenta, entre otros 
aspectos, el interés de las explotaciones agrarias de la zona… 

SEGUNDA: PROPUESTAS A CONSIDERAR EN EL ALCANCE DEL ESTUDIO Y LA 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

7. Los alegantes manifiestan la necesidad de una consulta previa.  

No se considera necesaria ya que tal consulta se efectúa a lo largo del proceso de 

concentración parcelaria en la forma establecida en la Legislación Agraria, en concreto 

en la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas. En ese sentido no 

se tiene en cuenta la Resolución del Defensor del Pueblo, al haber un marco legal ya 

establecido en la citada Ley Foral 1/2002. 

.Los alegantes exigen la realización de un estudio previo de viabilidad económica 

y social y de recuperación de costes. 

Esta información se encuentra incorporada en el presente EsIA en el  apartado 2.4. de 

este EsIA. Información más detallada se puede encontrar en el Anexo nº 10 La 

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra en la documentación sometida a 

información pública en el Plan Hidrológico del Ebro actualmente en  tramitación, en el 

Anexo nº 11 Justificación de la utilidad pública e interés general, y de la aptitud de los 

suelos para riego y en el Anexo nº 15 Canal de Navarra: Costes, efectos en la economía 

regional y recuperación de costes.

8. Los alegantes proponen a la autoridad ambiental una mayor exigencia en el 

tema del paisaje a la hora de definir los contenidos y alcance del EIA. 

El presente EsIA ya contiene un estudio sobre el paisaje (ver apartado 6.7.) 

9. Los alegantes proponen a la autoridad ambiental que el EIA establezca 

medidas para mejora de los hábitats fluviales. 

Este aspecto ya se contempla en el EsIA (ver apartado 10.2.5.). 
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Sobre este respecto conviene tener en cuenta el Informe del Servicio del Agua del 

Gobierno de Navarra (ver Anexo nº 7.9. Informe del Servicio del Agua sobre tratamiento 

de áreas inundables en la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra). 

10. Los alegantes proponen a la autoridad ambiental que el EIA establezca 

medidas para mantener los corredores ecológicos 

Estas medidas ya están contempladas en el EsIA (ver apartado 10.1.4.). 

11. Los alegantes solicitan un mayor análisis de los suelos para el regadío 

A ese respecto conviene destacar que los criterios empleados han sido los señalados 

en el cuadro adjunto (ver más detalle en Anexo nº 11 Justificación de la utilidad pública 

e interés general, y de la aptitud de los suelos para riego sobre los límites de regabilidad 

de los suelos. Estos límites son los que han servido para la realización de los mapas de 

suelos correspondientes. La metodología se puede encontrar en:  

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FD88DE90-7029-4FE8-AF22-

AA8065563DAC/0/MapadeSuelosyaplicaciones.pdf 
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CARACTERÍSTICAS 

CRITERIOS

CLASE 4S(1) CLASE 4S(2) CLASE 4S(3) CLASE 4S(6) 

 

SUELO 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tierras que no 

cumplen algunos 

de los requisitos 

mínimos de la 

clase 4S(3) y que 

no son aptas para 

el riego 

 

Profundidad efectiva 

 

>90 cm. a una 

capa permeable 

ó >150 cm. a una 

capa 

impermeable 

 

>60 cm. a una capa 

permeable ó >90 

cm. a una capa 

impermeable 

 

>30 cm. a una capa 

permeable o > 40 

cm. a una capa 

impermeable 

Textura De franco 

arenosa a franco 

arcillosa 

De arenosa franca 

a arcillosa 

(Arcilla<60%) 

De arenosa franca a 

arcillosa 

(Arcilla>60%) 

 

Salinidad* 

(dS/m a 25ºC) 

 

<4 

 

<6 

 

<8 

 

Sodicidad (RAS)** 

 

< 10 

 

< 15 

 

< 20 

 

Yeso (%) 

 

< 2 

 

< 25 

 

< 35 

 

Carbonatos (%) 

 

< 15 

 

< 50 

 

< 50 

 

TOPOGRAFIA 

   

 

Pendiente (%) 

 

< 4 

 

< 10 

 

< 15 

 

DRENAJE 

 

Bueno 

 

Moderado (drenaje 

artif. aconsejable) 

 

Restringido (drenaje 

artif. Indispensable) 

No obstante, a la par que se vayan desarrollando los trabajos de Concentración 

Parcelaria se irán detectando aquellas pequeñas zonas no detectadas que sean 

problemáticas en la línea de lo aportado por el Alcalde de Larraga, con el fin de 

excluirlas.  

Puede consultarse también el apartado 6.3. Suelos, de este EsIA que ofrece una 

información pormenorizada de los mismos. 

12. Los alegantes solicita se tenga en cuenta el principio de no deterioro 

adicional especialmente en zonas con prórroga de objetivos según el Plan 

Hidrológico de la Cuenca del Ebro. 
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En el apartado 2.3. se ofrecen datos sobre la liberación de caudales de los ríos Arga, 

Ega, Aragón y Ebro como consecuencia de las actuaciones previstas en el proyecto, 

que supondrán una sustancial mejora en los caudales de estiaje, principalmente de los 

ríos Arga y Ega. 

13. Los alegantes solicitan se tenga en cuenta un análisis de Alternativas, 

entre otras el uso de energía eólica para bombeo desde acuíferos aluviales 

y pone en duda la mejora de la eficiencia energética. 

El estudio de alternativas ya ha sido elaborado por la propia Administración a la hora de 

decidir el ámbito del área regable del Canal de Navarra en su ampliación. Dicha 

documentación se aprobó por la Comisión de Seguimiento Navarra Estado de 31 de 

julio de 2012.y el estudio que sirvió de base se encuentra incorporado en el Anexo nº 13 

Asistencia Técnica para los trabajos de Ampliación de la 1ª fase y definición de la 2ª 

fase del Canal de Navarra (octubre 2011) y análisis de alternativas.

En lo referente al uso de energía eólica para bombeo desde acuíferos aluviales, se 

desecha por ir en contra de la propia Directiva Marco 60/2000, ya que estos acuíferos 

serían objeto de explotación agravando la disponibilidad ya escasa de caudales en 

estiaje, con el riesgo, además, de incrementar la contaminación por nitratos.  

La solución propuesta de bombear en base al uso de energía eólica no deja de ser un 

asunto de difícil implementación, si se analiza cómo está el sector de las renovables 

(precisamente por las primas) que tiene un déficit de tarifa de 22.000 millones de euros, 

a lo que hay que añadir que en este proyecto de la Ampliación 1ª fase se riega por 

presión natural un 75% de la superficie (en el resto se disminuyen las alturas de 

bombeo), por lo que no tendría mucha lógica usar renovables. 

En cuanto a las dudas sobre la mejora de la eficiencia energética hay dos ámbitos 

diferentes. Hay una mejora, según el cuadro adjunto en la Ampliación de la 1ª fase, 

como muestra el cuadro adjunto. 
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Hay también otra mejora si se compara el PROSIS de 1999 y el área regable ahora 

definida para el Canal de Navarra. Aquél proyecto se diseñó en un entorno de costes 

energéticos subvencionados (tarifas de riego agrícolas protegidas) y este proyecto se 

diseña con un mercado eléctrico liberalizado desde 2008 con un precio de la potencia 

un 100% superior en los últimos 5 años.  

La supresión de determinadas superficies de la 2ª Fase del Canal de Navarra ha dado 

paso a unas nuevas superficies en la Ampliación de la 1ª Fase que no consumen 

energía. Así, en la solución anterior de Sectorización de la Zona Regable de la 2ª Fase 

del Canal de Navarra a considerar en el Plan Hidrológico se preveía regar 29.583 

hectáreas en la 2ª Fase, con un consumo anual de 37,5 Gw.h.  

De esa superficie de la 2ª Fase se han eliminado, en primer lugar, 4.791 hectáreas de 

regadíos que ya regaban del Canal de Lodosa y, en segundo lugar, los que tenían más 

de 150 m de altura de bombeo (3.270 ha), quedando una superficie final de 21.522 

hectáreas. Por lo tanto, al menos se habrá reducido el consumo anual de energía en la 

misma proporción que la superficie es decir, con esta solución se van a ahorrar 

anualmente al menos 10,6 Gw.h.  
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14. Los alegantes solicita se respeten las áreas protegidas (LIC y Esteparias). 

El proyecto ha excluido las áreas legalmente protegidas así como las zonas clasificadas 

como de interés parta las aves esteparias (ver plano nº 7 Hábitats de interés para la 

avifauna esteparia). 

15. Los alegantes propone que se diga en el EIA que se va a hacer con los 

azudes que dejan de usarse para riego. 

No es objeto del EIA definir el uso que se le va a dar a los azudes que dejen de usarse, 

si es el caso, ya que muchos se usan para alimentar centrales hidroeléctricas. Será la 

Confederación Hidrográfica del Ebro la que decida, en cada expediente concreto, si se 

da de baja la concesión de agua para riego, al tomar ahora desde el Canal de Navarra, 

y si se modifican las características de la concesión hidroeléctrica a petición de los 

interesados o de oficio. 

Ayuntamiento de Berbinzana

Este Ayuntamiento no manifiesta ningún tema sobre el proyecto. 

 

Ayuntamiento de Falces

Este Ayuntamiento indica que no realiza alegación alguna al proyecto. 

 

Ayuntamiento de Peralta

Este Ayuntamiento presenta Informe-Alegaciones y solicita que se excluya la zona 

de Caluengo como zona de protección de aves esteparias y se incluya dentro de las 

posibles zonas regables por la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra. 

La metodología de trabajo presentada en el Informe-Alegaciones parece 

claramente insuficiente para justificar la exclusión de la zona de Caluengo como área de 

interés para la conservación de la avifauna esteparia que se propone. 

Según se desprende del estudio que se adjunta en la alegación de este 

Ayuntamiento, se programaron tres recorridos que se repitieron tres veces entre los días 

25 y 28 de marzo de 2013. 
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Para tener una idea precisa del uso del territorio por la avifauna esteparia se 

deberían haber realizado visitas cada 10 días en los meses claves para la reproducción 

de las aves esteparias: marzo, abril, mayo, junio y julio, y visitas quincenales en agosto, 

septiembre y octubre. 

Según se desprende de las distancias de los recorridos y de los tiempos 

necesitados para realizarlos, la velocidad varió entre 7 y 11 km/hora aproximadamente, 

deduciéndose que estos recorridos no se pueden haber hecho a pie, sino utilizando un 

vehículo. Esta metodología solo es válida para detectar la presencia de aves esteparias 

de mediano o gran tamaño. Para censar las aves esteparias de pequeño tamaño es 

preciso realizar los recorridos andando. 

En definitiva, los datos aportados por este Ayuntamiento no pueden ser 

considerados como fiables a la hora de decidir la importancia para la conservación de 

las aves esteparias de la zona de Caluengo. 

Señalar, por último, que la protección de áreas de avifauna esteparia responde a 

la política ambiental del Gobierno de Navarra que no es objeto de este EsIA. No 

obstante, conviene señalar que la delimitación de estas áreas es revisada 

periódicamente por el Servicio de Conservación de la Biodiversidad del Gobierno de 

Navarra. 

 

Ayuntamiento de Funes

Este Ayuntamiento indica que no realiza ninguna sugerencia ni alegación al 

proyecto. 

 

Ayuntamiento de Oteiza

La alegación presentada por el Ayuntamiento de Oteiza tiene dos partes 

claramente diferenciadas. En la primera se incluye certificado del Secretario del 

Ayuntamiento con la posición del Pleno. En la segunda figura la posición del Grupo 

Municipal de Bildu. 

A. Empezando por la primera, aprobada por el Pleno, se puede resumir en los 

puntos siguientes: 
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1. Se denuncia el agravio comparativo que se produce en Oteiza comparando 

con Lerín o Larraga, municipios que a juicio del Ayuntamiento se benefician 

más en su conjunto. 

2. Piden que se incluyan en la zona regable los terrenos próximos a la N132, 

carretera Estella-Tafalla en el límite suroeste del TM de Oteiza en su linde 

con Larraga, ya que por cota es posible regar con presión natural. 

3. Finalmente, para hacer posible lo anterior solicitan que se modifique la zona 

de Conservación de la Avifauna Esteparia en el TM de Oteiza. 

Respecto al punto A.1 es cierto que las superficies de riego en Oteiza son inferiores a 

otros términos, pero el resultado es fruto de la aplicación de criterios como la cota y la 

existencia o no de aves esteparias. 

 

En la selección de la superficie de la Ampliación 1ª fase (15.275 ha) se han tenido en 

cuenta varios factores relevantes, entre ellos: 

 

1º. Mínimo coste energético de las transformaciones y modernizaciones de regadíos a 

realizar. Así un 72,5% de la superficie se riega sin bombeos, en un 24,6% se 

reduce la factura energética en 120 €/ha.año y sólo el 2,5% son secanos a 

transformar con bombeo. Como se ve en el gráfico adjunto el criterio ha sido poder 

disponer de 55 m de altura en las tomas. 
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2º. No afección a los espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y zonas de 

interés para la avifauna esteparia. Tal y como muestra el gráfico adjunto la zona 

regable seleccionada no toca las áreas de conservación de esteparias. 

La superficie que corresponde al Ayuntamiento de Oteiza, en aplicación de los mismos 

criterios que para el resto de Ayuntamientos, da como resultado la superficie que se 

refleja en el gráfico adjunto. 
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Respecto a los puntos A.2 y A.3, conviene señalar que la protección de áreas de 

avifauna esteparia responde a la política ambiental del Gobierno de Navarra que no es 

objeto de este EsIA. No obstante la delimitación de estas áreas es revisada 

periódicamente por el Servicio de Conservación de la Biodiversidad del Gobierno de 

Navarra. 

B. En la segunda parte el Grupo Municipal Bildu hace las siguientes 

afirmaciones: 

1. Solicita una moratoria, entre otras obras, del Canal de Navarra, alegando 

que no hay dinero. 

2. Manifiesta que no hay agua en Itoiz para suministrar los 340 Hm3 

necesarios 

3. No es rentable, ni para la administración, ni para los agricultores. 

4. No se está aplicando la Directiva Marco del Agua en lo referente a la 

recuperación de costes. 

5. No están conformes con la obligatoriedad de la modernización y 

transformación.  

6. No están conformes con los aspectos energéticos del proyecto por el 

incremento de los precios de la energía. 
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Respecto al punto B.1, por el que solicitan una moratoria de las obras del canal de 

Navarra es preciso señalar lo siguiente: 

En primer lugar, la Ley 22/1997, de 8 de julio, aprobó y declaró de interés general el 

embalse de Itoiz y el Canal de Navarra que, junto con sus zonas regables, figuran en el 

Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro aprobado por Real Decreto 1664/1998, de 24 de 

julio. En la dicha Ley se establece que: “El embalse de Itoiz y el Canal de Navarra 

posibilitarán la transformación en regadío de 57.713 hectáreas servidas por el Canal de 

Navarra, y que consumirán 340 hectómetros cúbicos de los 418 que suponen la 

capacidad del embalse... La ejecución del embalse y del canal posibilitará la 

implantación de 650 hectáreas de suelo industrial, que demandarían 10 hectómetros 

cúbicos al año, lo que configura al embalse y al canal de Navarra como un elemento 

dinamizador del territorio y como un medio eficaz para impulsar la creación de riqueza 

hoy alejadas del recurso “agua”, facilitando así el desarrollo industrial y económico 

español”. 

En segundo lugar, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, aprobó y declaró de interés 

general las obras hidráulicas correspondientes a la ampliación de la 1ª fase del Canal 

de Navarra mediante la incorporación de 15.275 ha en los interfluvios de los ría Ega y 

Arga, que se incorporarán al conjunto de obras hidráulicas declaradas de interés 

general del embalse de Itoiz y el Canal de Navarra que, junto con sus zonas regables, 

figuran en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro aprobado por Real Decreto 

1664/1998, de 24 de julio. 

En tercer lugar, la Ampliación de la 1ª fase de la Zona Regable del Canal de Navarra ha 

sido incluida en el ámbito de la Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y 

obras integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, mediante 

la aprobación por el Gobierno de Navarra del Decreto Foral 102/2012, de 5 de 

setiembre promulgado con esa finalidad concreta y que se adjunta en Anexo nº 9 

Decreto Foral 102/2012, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la inclusión de la 

zona regable de la "Ampliación de la 1.ª Fase del Canal de Navarra" en la relación de 

actuaciones del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra.

Finalmente, en cuarto lugar, la Ampliación de la 1ª fase de la Zona Regable del Canal 

de Navarra ha sido sometida a información pública en el proceso de participación del 

actual Plan Hidrológico de Ebro en tramitación. Figura en el Anexo nº 10 La Ampliación 

de la 1ª Fase del Canal de Navarra en la documentación sometida a información pública 
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en el Plan Hidrológico del Ebro actualmente en  tramitación la documentación propia del 

Canal de Navarra sometida a información pública en el citado proceso de participación. 

Por todo ello, el planteamiento de una moratoria para el canal de Navarra no tiene 

sentido administrativo alguno, ya que son actuaciones concatenadas que, en cada 

momento, han contado con el apoyo de Leyes Estatales o Forales antes citadas. 

Tampoco tiene sentido económico su paralización ya que, en ese caso, no se 

alcanzaría la masa crítica de hectáreas de riego previstas (59.160 ha), mientras que, 

por el contrario, se han invertido ya en Itoiz y en el Canal de Navarra en su primera 

parte recursos que deben recuperarse con la entrada de nuevas superficies, que de no 

hacerse obligaría a la elevación de tarifas de las superficies actualmente en riego 

(22.363 ha) hasta límites inasumibles. 

En este sentido hay que destacar que La Comisión de Seguimiento Navarra-Estado 

aprobó el 31-07-2012 el nuevo marco tarifario que se puede consultar en el Anexo nº 14 

Acuerdo de la Comisión de Seguimiento Navarra Estado de 31 de julio de 2012, por el 

que se establece el régimen tarifario del Canal de Navarra. 

Dicho marco tarifario, para todos los usuarios se concreta en los siguientes datos: 

“Los contratos con cada usuario (regadío, abastecimiento e industria) serán 
individuales y desde el inicio de su conexión a la red. Los contratos tendrán dos 
periodos de tarifas: 

I. Durante los primeros 30 años, las tarifas a pagar serán: 
! Año 2012: Tarifas vigentes en 2012 
! Año 2013 a 2019: Tarifa año anterior + IPC 
! Año 2020: Tarifas 2019 + (IPC+5%) 
! Año 2021: Tarifas 2020 + (IPC+5%) 
! Año 2022: Tarifas 2021 + (IPC+5%) 
! Año 2023 y ss: Tarifa año anterior + IPC 

II.  A partir del año 31 de contrato con cada usuario, se abonará la tarifa 
que se fije para la explotación y conservación del Canal.” 

Respecto al Punto B.2 que señala que no hay agua en Itoiz para servir los 340 Hm3 

necesarios, basta referirse al Anexo nº 8 Contribución del proyecto de Ampliación del 

área regable de la Primera Fase del Canal de Navarra a la salvaguarda de los recursos 

hídricos y a la mejora energética para deducir la arbitrariedad de la afirmación. De ese 

Anexo se ha extractado la gráfica adjunta que explica por sí sola la cuestión, en una 

serie histórica suficientemente larga (70 años). 
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Respecto al punto B.3 en el que se afirma que el canal de Navarra no es rentable ni 

para la Administración ni para los agricultores, es preciso señalar que en lo que a la 

Administración se refiere, en un periodo de 50 años coincidente con la amortización de 

las infraestructuras de regulación, según el Anexo nº 15 Canal de Navarra: Costes, 

efectos en la economía regional y recuperación de costes se recupera sobradamente la 

inversión realizada por el Estado, Navarra y usuarios. 
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En lo que se refiere a los agricultores y a título de ejemplo se muestra las cuentas de 

explotación del cultivo del maíz que ha supuesto más del 50% de la superficie 

sembrada en 2012. 
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Como puede apreciarse, el beneficio una vez descontadas las amortizaciones supera 

los 1.400 €/ha en un maíz grano y el coste relacionado con el servicio del agua es del 

18%, por debajo de los costes de amortización, por debajo del coste de los abonos y a 

la par que los costes de maquinaria. No parece que estos datos sean representativos de 

los problemas económicos del agricultor, sino todo lo contrario. 

Respecto al punto B.4 el Grupo Bildu afirma que no se está aplicando la Directiva Marco 

del Agua en lo referente a la recuperación de costes8. La información del Anexo nº 15 

Canal de Navarra: Costes, efectos en la economía regional y recuperación de costes, 

que aquí se extracta, justifica una recuperación cercana al 80%. 

                                                          
8 Contra lo que se afirma de forma habitual la Directiva Marco 60/2000 no obliga a recuperar todos los 
costes (artículo 9.1): Los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes 
de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los 
recursos, a la vista del análisis económico efectuado con arreglo al anexo III, y en particular de conformidad 
con el principio de que quien contamina paga…. 
 
Al hacerlo, los Estados miembros podrán tener en cuenta los efectos sociales, medioambientales y 
económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas. 
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Respecto al punto B.5 señalan que no están conformes con la obligatoriedad de la 

modernización y transformación. 

El artículo 6 de la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas señala 

lo siguiente:  

Artículo 6. Iniciación. 

1. El inicio de una actuación en infraestructuras agrícolas se producirá mediante Orden 
Foral del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se publicará en el 
“Boletín Oficial de Navarra”. En ella se hará constar que se autoriza la redacción del 
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Proyecto Básico que se pretende desarrollar en la zona, y, al mismo tiempo, 
conllevará el deber de los interesados de suministrar al Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación los datos que posean o sean precisos para la 
determinación de la situación jurídica de las parcelas y para la clasificación de 
tierras. 

2. La Orden Foral podrá dictarse bien de oficio o como consecuencia de solicitud 
motivada de los posibles beneficiarios. 

Podrá ser iniciada de oficio atendiendo a razones de interés general, de urgencia y, 
en particular, cuando se dé alguna o algunas de las circunstancias relacionadas en 
el artículo 13, apartado 3, subapartado 2.º, de esta Ley Foral. 

Artículo 13. Contenido mínimo. 

……….  

Para ello, deberá darse alguno de los supuestos siguientes: 

a) Cuando sea necesario agilizar la concentración parcelaria y la puesta en 
riego o modernización de un regadío existente, con la finalidad de entrar en 
producción paralelamente a la terminación de la obra hidráulica que le 
abastece. 

b) Cuando la gravedad de las circunstancias sociales y económicas, debidas 
a la dispersión parcelaria o carencia de infraestructuras de la zona, 
condicionen la continuidad de la actividad agrícola. 

c) Cuando sea necesario llevar a cabo las actuaciones y obras declaradas de 
utilidad pública e interés general previstas en la Ley 7/1999, de 16 de 
marzo, de actuaciones y obras en regadíos integradas en el Plan de 
Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, y en las disposiciones que la 
desarrollan. 

Es evidente que nos encontramos en el caso a) y en el b) lo que refuerza la idea de la 

obligatoriedad, de la misma forma que en el caso de otro tipo de obras públicas, 

autopistas y carreteras, el interés general prima sobre los intereses particulares. 

 A este respecto es preciso mencionar también que el artículo 14 de la Ley Foral 

1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas establece lo siguiente: 

Artículo 14. Efectos del Decreto Foral. 

1. La publicación del Decreto Foral declarando de utilidad pública y urgente ejecución 
la actuación en infraestructuras agrícolas hará que ésta sea obligatoria para todos 
los propietarios de fincas afectadas y para los titulares de derechos reales y 
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situaciones jurídicas existentes sobre ellas, y atribuirá al Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación la facultad de instalar hitos o señales. 

Y, finalmente, hay que estar a lo previsto en el artículo 66 de la citada Ley Foral 1/2002, 

que establece lo siguiente: 

Artículo 66. Ocupación y servidumbres. 

La aprobación del Decreto Foral de actuación en infraestructuras agrícolas atribuirá 
al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación la facultad de ocupar 
temporalmente, y hasta la recepción de las obras, cualquier terreno que sea 
necesario para llevar a cabo el Proyecto Constructivo, así como para crear las 
servidumbres permanentes necesarias para las infraestructuras agrícolas. Los 
beneficiarios de la actuación estarán obligados a dejar libres, sin indemnización, los 
terrenos necesarios para las obras e instalaciones anexas 

En resumen, la obligatoriedad está en las Leyes aprobadas por el Parlamento de 

Navarra. Si se quiere suprimir la obligatoriedad, habrá que cambiarlas, pero 

actualmente son de plena aplicación. 

Respecto al punto B.6, el Grupo de Bildu indican que no están conformes con los 

aspectos energéticos del proyecto por el incremento de los precios de la energía. 

Justamente en este aspecto es donde parece haber una peor información por parte de 

los alegantes. Baste referirse al Anexo nº 8 Contribución del proyecto de Ampliación del 

área regable de la Primera Fase del Canal de Navarra a la salvaguarda de los recursos 

hídricos y a la mejora energética del que se extrae lo siguiente:  

“El Proyecto otorga al agua un papel fundamental como vehículo para el desarrollo 

sostenible: En la zona de actuación existen 3.940 ha de regadíos a presión en los que 

hay 7 estaciones de bombeo con una potencia total instalada de 4.118 kW. Con la 

ejecución del Proyecto, el agua llegará a la zona con una elevada presión natural, por lo 

que se suprimirán 3 de estas 7 estaciones de bombeo, y se reducirá notablemente la 

altura manométrica en las otras cuatro, limitándose la potencia instalada hasta los 989 

kW, lo que supone una reducción del 76%.

Con ello, el consumo energético anual se reducirá en unos 4.096.507 kWh (ahorro del 

80%), lo que se traduce en un decremento en la emisión de CO2 de 954.485 kg/año.  

Esta reducción en las emisiones de CO2 incide directamente en la sostenibilidad de una 

actividad económica fundamental para la región como es la agricultura. 
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BOMBEOS EXISTENTES SITUACIÓN ACTUAL PROYECTO AHORRO  ENERGÉTICO 

ZONA Sup. (ha) 

POTENCIA 

INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 

ENERGÍA 

(kWh) 

POTENCIA 

INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 

ENERGÍA 

(kWh) 

POTENCIA 

INSTALADA 

(kW) 

CONSUMO 

ENERGÍA (kWh) 
Kg CO2

ARGA.1 Reg. a Presión “El Linte” de Larraga 123 81 190.800 - - 81 190.800 44.456 

ARGA.6 Reg. a Presión "El Raso y Las Suertes" de Funes 802 1.750 3.252.666 305 613.881 1.445 2.911.785 678.446

EGA.1 Reg. a Presión "Campo Estella" de Lerín 119 147 136.770 - - 147 136.770 31.867 

EGA.5 Reg. a Presión "San Sebastián” de Andosilla 677 710 260.797 223 82.080 487 178.899 41.683 

EGA.7-A Reg. a Presión "Roturas e Ilagar” de Andosilla 226 110 88.292 - - 110 88.292 20.572 

EGA.8 Reg. a Presión "El Monte" de San Adrián 689 570 353.416 169 104.724 401 247.692 57.712 

EGA.9 Reg. a Presión "El Monte" de Azagra 1.245 750 559.584 291 217.315 459 342.269 79.749 

TOTAL 3.758 4.037 5.114.507 989 1.018.001 3.130 4.096.507 954.485

 

Además el 60% del área de actuación del Proyecto corresponde a una modernización 

de regadíos existentes. Estos regadíos liberarán las concesiones de las que disponen 

actualmente en los ríos Ega, Arga y Aragón al incorporarse al Proyecto. 

Estos caudales liberados ocasionarán un aumento de agua circulante en los ríos Ega, 

Arga y Aragón que puede ser utilizado no sólo para el cumplimiento de la Directiva 

Marco de Aguas, sino también para generar energía en las minicentrales hidroeléctricas 

existentes aguas abajo de las tomas de los citados regadíos. 

Con el turbinado de los caudales liberados resultaría una producción anual de energía 

de 1.296.589 kWh, que equivale a la no emisión de 302.105 kg/año de CO2.

Esta producción de energía renovable surge, por lo tanto, como externalidad positiva de 

uno de los objetivos fundamentales del Proyecto: la eficiencia de los recursos hídricos.” 

 

Ayuntamiento de Lerín

La solicitud que plantea el Ayuntamiento de Lerín, de incorporar área regable a la 

Ampliación de 1ª Fase, “más menos la extensión contemplada en el Proyecto Regable 

en Tierra Estella” es inviable tal como queda reflejado en el apartado 4.3. de este EsIA.  

“No se han incluido en la Ampliación de la zona regable de la 1ª Fase del Canal de 

Navarra, las áreas de transformación previstas en la denominada “Zona regable de 

Tierra Estella” que se sitúan al Sur de Montejurra en la margen derecha del Ega. Tal 

condicionante ha sido una de las premisas de evaluación en la selección y delimitación 

de áreas potencialmente regables para el proyecto de la Ampliación, motivo por el cual 

la solicitud no puede ser atendida. 
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Cabe, además, señalar que la cifra de superficie regable máxima para este 

Proyecto es la de 15.275 hectáreas límite máximo establecido por la Concesión de agua 

para riego desde el embalse de Itoiz. 

Ayuntamiento de Cárcar

Este Ayuntamiento indica que no tiene objeción alguna al desarrollo del proyecto. 
 

Ayuntamiento de Andosilla

Este Ayuntamiento indica que no realiza ninguna alegación al proyecto. 
 

Ayuntamiento de San Adrián

Este Ayuntamiento indica que no ve inconveniente al proyecto y que no tiene nada 

que alegar sobre el mismo. 

Ayuntamiento de Azagra

Este Ayuntamiento no manifiesta opiniones al respecto del proyecto. 
 

Fundación Nueva Cultura del Agua

Dada su similitud, se ha contestado junto a la del Ayuntamiento de Larraga 
 

Acuaebro

Este organismo indica que no tiene que hacer ninguna observación en relación a 

la amplitud y nivel de detalle del EsIA. 

 

Subdirección General de Medio Natural

Posteriormente a la comunicación sobre la amplitud y nivel de detalle que debe 

darse al EsIA, se recibe con fecha 26 de junio de 2013 contestación extemporánea de la 

Subdirección General de Medio Natural. En lo que se refiere a los nuevos tendidos 

eléctricos señalar que, como se indica en el apartado 5.1.1.6. de este EsIA, las líneas 

eléctricas necesarias, por sus características, no precisan ser sometidas al 

procedimiento de EIA según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2008. Su 

tramitación ambiental se hará de acuerdo con lo previsto en el Decreto Foral  93/2006, 

para las líneas eléctricas, y como no puede ser de otra manera, se estimarán las 

medidas preventivas oportunas contra electrocución y colisión de la avifauna. 
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4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

4.1. ALTERNATIVA “0” 

El proceso de estudio de alternativas implica, en primer lugar, la denominada 

Alternativa “0”, o lo que es lo mismo, desechar la iniciativa. 

Como se ha expuesto en el apartado 2 de este EsIA, son numerosos los motivos 

que justifican este proyecto, que espera contribuir a la consecución de varios de los 

objetivos que se plantean a nivel autonómico, como son: Fijación de la población rural 

con un desarrollo territorial equilibrado, aumento de la competitividad de los regadíos, 

incremento de las posibilidades de renta y empleo, y por fin, una integración más 

adecuada de las actuaciones en el medio ambiente, fomentando particularmente una 

gestión más eficaz de la energía y del agua. 

Por otro lado, desde el punto de vista de la sociedad estatal Canal de Navarra 

S.A.la alternativa de no hacer la Ampliación 1ª Fase aboca a un incremento 

desmesurado de tarifas para los actuales regadíos, de acuerdo con el modelo que figura 

en el Anexo nº 16 Escenario nº 7 que garantiza la viabilidad económico financiera de 

Canal de Navarra S.A., aprobado por la Comisión de Seguimiento (Escenario nº 7), ya 

que se necesita alcanzar la masa crítica de 59.160 ha en total para la viabilidad 

económica y financiera y con un orden prefijado de actuación: 1ª Fase, Ampliación 1ª 

Fase y finalmente 2ª Fase, como se ha evidenciado en el Anexo nº 13 Asistencia 

Técnica para los trabajos de Ampliación de la 1ª fase y definición de la 2ª fase del Canal 

de Navarra (octubre 2011) y análisis de alternativas que contiene el análisis de 

alternativas. 

Como consecuencia, esta actuación se estima como necesaria y viable, de 

manera que esta alternativa no se considera en este caso. 

4.2. OPTIMIZACIÓN DEL TRAZADO DE LA AMPLIACIÓN DE LA 1ª FASE 

DEL CANAL DE NAVARRA Y DE LOS RAMALES DEL ARGA Y DEL EGA 

Tras el prediseño del ramal para la ampliación y para la redacción del 

Anteproyecto se optimizó el trazado en planta de todos los tramos, tanto del ramal para 

la ampliación como de los ramales del Arga y del Ega, mediante apoyo en la ortofoto de 
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2010, sobre una nueva red de altimetría así como un posterior reconocimiento y revisión 

en campo. 

En consecuencia, la conducción para la ampliación sufrió un cierto cambio en su 

trazado en planta, fundamentalmente en su primer tramo, ya que se ha considerado, a 

diferencia del Informe 2010, que su trazado pudiera afectar a zonas de regadío del 

Sector III de la zona regable de la 1ª Fase del Canal de Navarra, ya en explotación, tras 

comprobar que las afecciones que produce a dicho regadío se van a ver compensadas 

con un importante ahorro en su longitud (11,2 %).  

A su vez, se optó también por derivar el Ramal del Arga antes de cruzar el río con 

lo que se consigue un abaratamiento tanto en la conducción principal (ramal para la 

ampliación), como en el propio Ramal del Arga y en el cruce del río Arga debido la 

disminución de la sección hidráulica necesaria que permite una conducción simple. 

Posteriormente, el Proyecto de ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra ha 

introducido tres cambios en el trazado con el fin de minimizar afecciones sobre 

vegetación de interés y/o salvar topografías complicadas: 

- Zona 1: Corral Nuevo del Ayuntamiento Prado Redondo (Artajona) y regata 

del Chaparral 

- Zona 2: Portillo en los Altos de Pingolotero (Artajona) 

- Zona 3: El Cascayuelo (Larraga) 

En el plano nº 2 Optimización del trazado de la ampliación de la 1ª Fase y de los 

ramales del Arga y del Ega se presentan estas alternativas. 
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Cambio en la zona 1 (Corral Nuevo del Ayuntamiento) 
 

 

Cambio en la zona 2 (Portillo en los Altos del Pingolotero) 
 

Página 67 | 417  



Estudio de impacto ambien
1ª Fase del Canal de Nava

tal de la Ampliación de la 
rra y de su zona regable 

Memoria

 

Cambio en la zona 3 (El Cascayuelo) 

Las características del nuevo trazado y su comparación con el del informe de 

septiembre-2010 y del Anteproyecto, manteniendo el punto de toma, se resumen en el 

siguiente cuadro 

 

TRAZADO LONGITUD (m) 

Informe 2010 24.024 

Anteproyecto 21.342 

Proyecto 21.308 

 

Con la aprobación por el Gobierno de Navarra del Decreto Foral 102/2012, de 5 

de septiembre, la Ampliación de la 1ª fase de la Zona Regable del Canal de Navarra ha 

sido incluida en el ámbito de la Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y 

obras integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra. 

Posteriormente el Gobierno de Navarra ha iniciado sus propios trámites de información 

pública de la memoria resumen de acuerdo con su propio ordenamiento jurídico. A lo 

largo de ambos procesos se ha detectado dos posibles cambios en los trazados  los 

ramales del Arga y del Ega. Ambos han sido estudiados y desestimados motivadamente 

(ver Anexo nº 17 Análisis del trazado alternativo 1 propuesto por el Presidente de la 

Comunidad de Regantes del Sector IV.1 de la zona regable del Canal de Navarra y 

Anexo nº 18 Análisis del trazado alternativo 2 propuesto por el Sindicato de Riegos de 

Peralta). 
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4.3. ZONA REGABLE 

Además, ante la necesidad de modificar la zona regable de la 2ª Fase por razones 

energéticas, se ha realizado un estudio en orden a definir tanto el número de hectáreas 

de la 2ª Fase del Canal de Navarra en la margen derecha del Ebro, como la posibilidad 

de identificar nuevas zonas regables en la margen izquierda del río Ebro, 

concretamente en el interfluvio Arga-Ega (Ampliación 1ª fase), sin dependencia 

energética en su práctica totalidad. El proceso de selección de alternativas globales 

queda reflejado en el Anexo nº 13 Asistencia Técnica para los trabajos de Ampliación de 

la 1ª fase y definición de la 2ª fase del Canal de Navarra (octubre 2011) y análisis de 

alternativas. 

Este esquema inicial de construcción del Canal de Navarra se vería modificado 

por el ajuste a 21.522 ha de la zona regable de la 2ª Fase y la puesta en riego de las 

15.275 ha situadas en la margen izquierda del río Ebro, en el interfluvio del Ega-Arga. 

Para ello, se tendría que eliminar el tramo 20 (prolongación desde la Laguna de Lor) y 

construir un nuevo ramal, denominado Ramal Arga Ega, de 21,3 km de longitud, que 

saldría desde aguas abajo de la balsa de Artajona, cuya regulación se considera 

imprescindible para este fin. 

Con la nueva remodelación, el total de la superficie regable del Canal de Navarra 

alcanzaría las 59.160 ha brutas, cuyo consumo no superaría el límite de la actual 

concesión dada la ubicación geográfica de las nuevas áreas de riego, 340 hm3/año, lo 

que supone un incremento del 11,4% sobre la superficie concesional actual de 53.125 

ha netas.  

El área regable ha sido delimitada a lo largo del tiempo a través de diferentes 

estudios económicos y del medio físico y en procesos de sucesivas aproximaciones. Así 

se han ido consiguiendo cada vez planteamientos de más detalle hasta llegar al que 

finalmente presenta en el Anteproyecto. 

En lo que se refiere a sectorización y zonificación de la Ampliación de la 1ª Fase 

del Canal de Navarra, ha sido necesario priorizar algunas áreas sobre otras para 

determinar finalmente de la superficie regable. Así, se han descartado algunas áreas 

potencialmente transformables debido a factores como lejanía y difícil acceso desde el 

ramal principal. 
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Entre los criterios de selección seguidos se encuentran: 

! El cumplimiento de los criterios de regabilidad delimitados en los mapas 

edafológicos 1:25.000. 

! No se han incluido las áreas de transformación previstas en la denominada 

“Zona Regable de Tierra Estella” que se sitúan al sur de Montejurra en la 

margen derecha del Ega, por ser objeto de una reserva de agua por parte 

del Organismo de Cuenca, según el Plan Hidrológico del Ebro actualmente 

en tramitación. 

! Proximidad del área regable al ramal de la Ampliación de la 1ª Fase del 

Canal, de forma que se constituyan sectores compactos que faciliten el 

diseño y abaraten costes de transformación. 

! Eliminación de áreas de pequeño tamaño (menores de 20 ha) por no haber 

economía de escala en su transformación y estar generalmente alejadas lo 

que encarecería notablemente la transformación. 

! Eliminación de áreas por la dificultad de atravesar zonas altamente 

urbanizadas para acceder a ellas con la red de tuberías. 

! Eliminación de áreas en las que el uso para huertos familiares es muy 

importante, no pareciendo conveniente la alteración de esta forma de 

agricultura de ocio. 

!  No inclusión de áreas en las que existen regadíos muy bien dotados, con 

acequias de hormigón de construcción reciente o con caminos bien 

conservados (caso de los regadíos tradicionales de Azagra y Lodosa) con 

clara vocación hortícola y que conllevarían graves dificultades sociales en un 

proceso de concentración parcelaria.  

! Se han tenido en cuenta los proyectos en marcha en algunas zonas, como 

es el caso de las modernizaciones previstas en los regadíos tradicionales de 

Falces, Funes y Peralta. 

! Cuando se trata de secanos a transformar, debe ser posible regar las futuras 

áreas regables con presión natural (sin coste energético) en aspersión, con 
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la excepción del área de “La Plana” en Andosilla, transformación prevista 

ante la demanda social en la zona.  

! Cuando de trata de comunidades de regantes ya constituidas se ha 

procurado, como criterio general, regar también con presión natural. Sólo se 

excepciona esta condición ante petición de comunidades de regantes ya 

constituidas a través de sus Juntas Directivas: Roturas e Ilagar (Andosilla), 

San Sebastián (Andosilla), El Monte (Azagra), El Monte (San Adrián), todas 

ellas incluidas en la DOC Rioja, así como la comunidad de regantes de El 

Raso y las Suertes (Funes). 

! Las áreas regables seleccionadas no deben entrar en colisión con figuras de 

protección ambiental (Red de espacios naturales de Navarra y Red Natura 

2000) 

! Las áreas regables seleccionadas no deben entrar en colisión con áreas de 

interés para las aves esteparias. 

A continuación se relacionan las zonas que se han ido descartando y los motivos 

que han llevado a su escisión del proyecto (ver plano nº 3 Zonas susceptibles de ser 

incluidas en la zona de ampliación): 
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SECANOS  

COD ZONA OBSERVACIONES 

Q Lodosa Lejanía, malos suelos, poco compacta 

O Andosilla-Falces Salinidad, suelos pesados, drenaje 
conflictivo 

G Peralta Suelos salinos, difícil acceso de la red 

I Falces (Barbaraces) Zona pequeña, difícil acceso de la red, 
buenos suelos 

RÍO ARGA  

COD ZONA OBSERVACIONES 

31 Mendigorría (Campo Bajo) Huertos familiares junto al pueblo 

162 Regadío Falces particular (Inurrieta) Cuenta con sistema de riego propio 

172 Regadío Peralta particular Polígono industrial 

RÍO EGA  

COD ZONA OBSERVACIONES 

92 Plana Alta de Cárcar Zona pequeña menor de 20 ha 

152 Regadío Abajo Andosilla Altamente urbanizado y carente de 
demanda 

176 San Adrián Altamente urbanizado y carente de 
demanda 

80 Hontinar-particular San Adrián Carente de demanda 

160 Regadío Magdalena particular San Adrián Zona pequeña menor de 20 ha 

14 Regadío tradicional de Azagra Huertos de ocio, carente de demanda, buen 
mantenimiento, sobradamente dotado 

RÍO EBRO  

COD ZONA OBSERVACIONES 

108 
94 
146 

Marinal particular San Adrián, Veguilla 
Andosilla, Principal Sartaguda 

Lejanía y falta de demanda 

86  
190 

La Choza (Pradejón), Sotillo (Sartaguda) Lejanía y falta de demanda 

135 
104 
102 

Noria Bomba (Lodosa), Los Huertos 
(Lodosa), Los Cabezos (Lodosa) 

Lejanía y falta de demanda 

15 Argadiel Lejanía y falta de demanda 

85 Sesma I y II Invernaderos, problemas de cota, lejanía 

189 Sesma III Problemas de cota, lejanía 

72 La Plana (Funes) Lejanía 

99 
185 

Soto Gobella (Lodosa), Sartaguda Lejanía 

P La Plana y Arzagosa (Azagra) Lejanía, acceso complicado 

RÍO ARAGÓN  

COD ZONA OBSERVACIONES 

107 Marcilla Altamente urbanizado y carente de 
demanda 
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Como resultado de la selección el área de actuación elegida para la Ampliación de 

la 1ª Fase de la zona regable del Canal de Navarra es de 15.275 hectáreas. 

La distribución de superficies y tipos de actuación por municipios queda de la 

siguiente manera:  

 
MUNICIPIO Modernizaciones 

de regadíos 
tradicionales con 
presión natural 

Transformaciones 
en regadío con 
presión natural 

Transformaciones 
en regadío con 
bombeo 

Mejora
energética de 
regadíos a 
presión 

TOTAL 
(Ha) 

Andosilla   438 984 1.422 

Azagra    1.245 1.245 

Berbinzana 338    338 

Cárcar 687 717   1.404 

Falces 950    950 

Funes 800   802 1.602 

Larraga 564 1.736   2. 300 

Lerín 825 141  119 1.085 

Lodosa  254   254 

Mendigorría  302   302 

Miranda de Arga 478 578   1.056 

Oteiza  298   298 

Peralta 1.363    1.363 

San Adrián  78  689 767 

Sesma  889   889 

Total (Ha) 6.005 4.979 438 3.763 15.275 

% sobre total 39,3 32,7 2,9 25,1 100 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1.1. Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra 

5.1.1.1. Obra de toma y estación de filtrado 

La toma del ramal para la ampliación se sitúa en el pk 7.650 del tramo 6 del Canal 

de Navarra, aguas arriba de la Almenara nº 3 y antes del inicio del túnel de “La Lobera”, 

en el término municipal de Artajona. En ese punto la cota de solera de canal es la 488,25 

m. 

En ese punto el Canal de Navarra discurre a cielo abierto, en sección trapecial 

que para la pendiente de diseño (15 cm por kilómetro), el caudal de diseño (45 m3/s) 

discurre con un calado de 3,52 m, dejando un resguardo de 1,38 m. 

La cota del aliviadero de la almenara más próxima (máxima regulación) es la 

492,156 m, en consecuencia: la cota disponible en la toma estaría comprendida entre la 

488,25 (cota mínima y no operativa) y la 492,156 m., a efectos de cálculo se adopta 

como altura de energía mínima operativa la 490 m. 

La tipología de toma que se prevé construir en ese punto es la siguiente: 

- Escotadura en la margen derecha del canal 

- Construcción de ataguías 

- Obra de entrada a estación de filtrado 

- Estación de filtrado 

- Valvulería 

- Arqueta de carga (inicio del ramal para la ampliación) 

El caudal máximo de derivación en cabecera es de 12,14 m3/s. La estación de 

filtrado se dimensionará para ese caudal. 

5.1.1.2. Conducción de transporte 

El trazado del ramal para la ampliación discurre por los términos municipales de 

Artajona, Larraga y Lerín, y en su inicio afectará a las infraestructuras de riego 
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instaladas y en explotación del Sector III de la zona regable del Canal de Navarra en su 

1ª Fase. 

Los criterios para el dimensionado del ramal para la ampliación se basan en los 

siguientes datos: 

 

Sector Superficie (ha) Caudal de toma (l/s) 

Sector XXII 5.194 4.748 

Sector XXIII 679 705 

Sector XXIV 2.038 1.954 

Sector XXV 298 2.337 

Sector XXVI 7.066 5.118 

 

Tramo Piezométrica
necesaria (m)

Caudal de tramo 
(l/s)

Aguas arriba del sector XXVI 462,71 5.118 

Aguas arriba del sector XXV 464,38 5.211 

Aguas arriba del sector XXIV 477,93 7.006 

Aguas arriba del sector XXIII 479,15 7.605 

Aguas arriba del sector XXII 480,67 12.140 

Se ha optado por el diseño del ramal para la ampliación con tuberías de acero 

helicosoldado, revestidas interiormente con epoxi alimentario de 300 micras y 

exteriormente con 3 mm de polietileno. Todo el trazado va protegido catódicamente 

mediante el procedimiento de corriente impresa. Para los cálculos hidráulicos se ha 

adoptado una rugosidad de diseño de k=0,05 y una velocidad máxima de 2,5 m/s. 

Las tuberías se instalarán en zanjas excavadas con taludes 1:3, sobre cama de 

material granular, con ángulo de apoyo de 120º, con relleno seleccionado, compactado 

al 95% PN, hasta 30 cm por encima de la generatriz superior y el resto con material 

procedente de la excavación compactado al 90% PN. 
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Sección tipo de zanja 

La longitud total de la traza es de 21.308 metros con la siguiente distribución de 

diámetros: 

 

Tramo Longitud (m) Diámetro exterior (mm) 

Toma del Canal - Sector XXII 7.524 2 x Ø 1.930 

Sector XXII - Sector XXIV 1.865 Ø 2.032 

Sector XXIV - Sector XXVI 11.919 Ø 1.829 

 

El primer tramo, hasta la derivación del sector XXII, se diseña con doble tubería, 

por mayor garantía de suministro y mayor flexibilidad presupuestaria. 

El trazado propuesto atraviesa las carreteras NA-132 Estella-Tafalla-Sangüesa, 

NA-601 Campanas-Lerín, NA-6020 Carrascal-Marcilla (I) y NA-6130 Larraga-

Berbinzana. El cruce de la NA-132 y la NA-601 se plantea por el procedimiento de 

hinca, mientras que los otros dos cruces se ejecutarán con zanja a cielo abierto. 

Así mismo, el ramal para la ampliación debe cruzar el Río Arga tras la derivación 

para el sector XXII, entre los pks 7+830 y 7+930, con tubería de acero de Ø2032 mm. 

Se plantea ejecutar la obra durante los meses de julio y agosto, mediante la 

construcción sucesiva de dos ataguías hasta la cota 315,00 y una anchura de 3,50 m en 

coronación, que dejen libre la mitad del paso para la ejecución de la obra. Con estas 

obras, no se produce desbordamiento y sólo hay que tomar medidas para proteger el 

talud de la ataguía expuesto al río, mediante la colocación de escolleras en espaldera. 
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Se diseña  una zanja tipo especial con un relleno de hormigón en masa hasta 1 

metro por debajo del lecho original del río. El resto del relleno se repondrá con el 

material original, hasta la cota del lecho del río. 

La excavación prevista en la zanja del cruce del río es aproximadamente 2.558 

m3. 

 

Sección tipo de la zanja para cruzar el río Arga 

Se ejecutarán dos ataguías consecutivas, con material de terraplén compactado al 

100% P.N., de 3,50 m de anchura en coronación situada a la cota 315,00. Se prevé la 

utilización de unos volúmenes de 4.864 m3 y 5.893 m3 respectivamente. 

 

Zona de cruce del río Arga 
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Para proteger dichas ataguías de una avenida excepcional del río, se ha previsto 

también la colocación de escollera en los espaldones exteriores de aguas arriba, con 

unos volúmenes estimados de 370 m3 y 494 m3. Dicha escollera será de material de 

cantera caliza. 

Una vez  ejecutadas las obras, se procederá a la destrucción de las ataguías, y su 

transporte a una de las zonas de extracción, con un volumen estimado de 10.757 m3. 

La última fase de la obra contempla la colocación de una berma de escollera en 

los márgenes del río, para proteger los taludes del mismo. Dicha escollera se colocará 

básicamente bajo la lámina de agua, de forma que el impacto paisajístico sea el menor 

posible. Está prevista la colocación de escollera en la banda de expropiación de 30 m, 

con unos volúmenes aproximados de 480 m3.  

En el proyecto de la Ampliación de la 1ª Fase se contempla también la 

construcción de 35 desagües en los puntos bajos de la red (confluencia de los tramos 

descendentes), para  realizar el vaciado de la red en operaciones de mantenimiento o 

en caso de incidencias en la misma durante el periodo de explotación (ver plano nº 2 

Optimización del trazado de la ampliación de la 1ª Fase y de los ramales del Arga y del 

Ega). 

El proyecto contempla cuatro tipos de desagüe: 

a) Desagües tipo A: Son aquéllos que por su caudal de vaciado, requieren un 

diámetro de válvula de Ø250, calculado para el caso del vaciado total de la red. 

Únicamente se ha diseñado un desagüe de este tipo, ubicado junto al río Arga, 

en el cruce del ramal con dicho río, para unos caudales de 480-520 l/s. 

b) Desagües tipo B: Son aquéllos que por su caudal de vaciado, requieren un 

diámetro de válvula de Ø200, calculado para el caso del vaciado total de la red. 

Se han diseñado en aquellos casos en que la conducción atraviesa un dren o 

barranco de entidad importante con capacidad para desaguar los caudales de 

cálculo (310-350 l/s). 

c) Desagües tipo C: Son aquéllos que por su caudal de vaciado, requieren un 

diámetro de válvula de Ø150, calculado para el caso del vaciado total de la red. 

Se han diseñado en aquellos casos en que la conducción atraviesa un dren 

secundario o barranco de menor entidad con capacidad para evacuar el caudal 

de cálculo (150-200 l/s). 
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d) Desagües tipo D: Son aquéllos que por su caudal de vaciado, requieren un 

diámetro de válvula de Ø100 mm, calculado para el caso de vaciado parcial de la 

red. Se han diseñado en aquellos casos en que la conducción atraviesa un punto 

bajo pero no dispone de un dren o zona de evacuación cercana. Se ha previsto 

su colocación para el vaciado de los caudales residuales tras el vaciado de la 

conducción por los desagües principales (75-90 l/s). 

TIPO DN (mm) ZONA DE VERTIDO CRUCES 

A 250 Rio Arga 14 

B 200 Barrancos principales 4-13B-21-24-34 

C 150 Drenes secundarios 1-6-8-13-16-22-28 

D 100 Vaguadas de cultivo 2-3-5-7-9-10-11-12-15-17-18-19-20-
23-25-26-27-29-30-31-32-33 

Aguas debajo de la válvula de desagüe, se ha diseñado una tubería de 

conducción a presión de fundición dúctil de Ø 600 mm,  que irá enterrada en zanja, 

aproximadamente con un recubrimiento de 1,10 m sobre generatriz superior. 

Dicha conducción verterá en una arqueta de descarga, construida en hormigón 

armado de 2,90 x 1,90 m de dimensiones exteriores, que servirá para disipar la energía 

y amortiguar el impacto del agua sobre el terreno. 

 

Modelo de arqueta de descarga de un desagüe 
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La arqueta de descarga finaliza en un labio de vertido, protegido con escollera, 

que desagua los caudales de evacuación a drenes cercanos. 

En el proyecto también está prevista una serie de actuaciones para la adecuación 

de alguno de estos drenes, con labores de limpieza y acondicionamiento del cauce. 

Para ello se ha previsto una banda de expropiación en las parcelas adyacentes, para 

trabajar desde las zonas de cultivo y garantizar las labores de mantenimiento y 

explotación.  

En cada una de las cinco tomas del ramal para la ampliación deberán instalarse 

válvulas de corte de mariposa, con carrete de desmontaje y ventosa para que, en caso 

de avería o necesidades de mantenimiento se puedan aislar la zona de aguas abajo. 

En el tramo de tubería doble se deberán instalar, en cada conducción, válvulas de 

corte inmediatamente aguas abajo de la obra de toma y estación de filtrado y antes de 

la confluencia en tubería única. 

Con estas consideraciones se precisan 2 válvulas de mariposa DN 2.000 mm y 6 

válvulas DN 1.800 mm, todas ellas motorizadas, con equipo de suministro autónomo, 

con arqueta, carrete de desmontaje y ventosa, todo ello instalado en una arqueta de 

hormigón visitable y con dimensiones suficientes para una correcta operación y 

mantenimiento. A lo largo del trazado se precisan también 79 ventosas. 

5.1.1.3. Tomas de sector 

Como ya se ha indicado, el ramal para la ampliación dará servicio a cinco nuevos 

sectores de riego del Canal de Navarra (XXII, XXIII, XIV, XV y XVI), para ello se 

precisan cinco tomas en derivación que constarán de válvula de mariposa motorizada, 

con equipo autónomo de suministro, carrete de desmontaje, ventosa; todo ello instalado 

en una arqueta de hormigón visitable y con dimensiones suficientes para una correcta 

operación y mantenimiento. 

5.1.1.4. Camino de servicio 

En paralelo al trazado de la conducción, se prevé la construcción de un camino de 

servicio, en toda su longitud, con una anchura en coronación de 5 m, construido con 

firme de zahorras artificiales de una pulgada (ZA25), en un espesor de 25 cm. 
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5.1.1.5. Materiales necesarios y sobrantes 

En lo que se refiere a la construcción de la conducción necesaria para la 

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra, las dimensiones y características de los 

volúmenes de movimiento de tierras señalan la necesidad de recurrir a la extracción de 

préstamos y/o canteras para proporcionar el volumen de material necesario para la 

realización de la obra. En concreto como material de aportación son necesarios unos 

97.287 m3, básicamente para la realización de los siguientes tajos: 

a) Cama de asiento de la tubería 

b) Relleno seleccionado de la zanja 

c) Relleno para el trasdós de obras de fábrica (arquetas in situ, obra de toma, etc.) 

d) Drenaje de zanjas 

e) Firme de caminos: subbase y base. 

En el estudio de firmes de caminos, se ha previsto la utilización de materiales 

granulares reciclados, subproductos y productos inertes de demolición,  para la 

construcción de la subbase del camino, siempre que se cumplan las prescripciones 

técnicas exigidas en el pliego  y se declare el origen de los materiales, tal y como se 

establece en la legislación sobre estas materias. 

Residuos de construcción y demolición ya tratados en planta 
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Así mismo, tras estudiar los centros de reciclaje de la zona, se ha constatado que 

la producción actual no es capaz de abastecer la demanda total de la obra,  Por dicho 

motivo, se ha estimado que un 35% de la subbase pudiera provenir de material 

reciclado y el resto de zahorras naturales. 

Por dicho motivo, es necesario fraccionar el material granular de la subbase y se 

ha previsto también la apertura de préstamos de gravas naturales, en zonas del 

cuaternario próximas al trazado del ramal (ver plano nº 18 Situación de graveras y 

lugares de posible extracción). 

 Los volúmenes aproximados previstos de cada material son: 

- Subbase de material granular reciclado:   8.525 m3 

- Subbase de zahorra natural:   15.833 m3 

- Base de zahorra artificial:   11.200 m3 

Para la colocación del Ramal para la Ampliación de la 1ª Fase, se utilizará como 

material de apoyo de la tubería una cama de grava procedente de cantera de un 

volumen estimado en 51.697 m3. 

Para la ejecución del resto de las obras será necesario aportar también materiales 

procedentes de fuera del ámbito de la actuación. Estos materiales provendrán de 

fuentes de suministro que contarán o cuentan en la actualidad con la preceptiva 

autorización ambiental.  

En las obras de la ampliación (excavación para la tubería), se prevé que existan 

74.855 m3 de materiales sobrantes. En el proyecto se contempla que el volumen 

excedentario de la excavación se aporte directamente en la traza de la expropiación, o 

sobre los taludes de la misma, suavizándolos, con lo que no será necesario su traslado 

a vertedero. 

La subbase de material granular reciclado se obtendrá de cualquiera de los 

gestores autorizados para el tratamiento de residuos de construcción y demolición 

(RCD) de Navarra. 
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GESTORES LOCALIZACIÓN 

Contenedores Iruña, S.L.  Arazuri 

Contenedores Iruña, S.L. Muruarte de Reta 

Transportes y Gestión de Contenedores S.L. Cintruénigo 

Contena Recuperación, S.L. Biurrun 

Contenedores Jokin Tajonar 

Contenedores y Excavaciones Cali S.L. Beriáin 

Grúas Containers Sambe S.L. Pamplona 

Reciclajes del Ebro San Adrián 

Excavaciones y transportes Hermanos Azanza, S.L. Astráin 

Áridos y Canteras del Ega Aberin 

Contenedores Madorrán S.L. Tudela 

Gregorio Martínez S.A. Mendavia 

Transtxakain S.L. Lesaka 

ATE & Compactados Tudela 

Javier Ruiz Ruiz y Natalia Cubero Gómara Cascante 

Contenedores y Transportes Gurbindo Iturmendi 

5.1.1.6. Líneas eléctricas 

El proyecto de Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra contempla la 

construcción de cinco tendidos eléctricos para suministrar energía a diversas almenaras 

y obras de toma del Canal. A continuación se describen las actuaciones previstas: 

Abastecimiento eléctrico Almenara 2 y Toma 3 

- Línea Aérea Media Tensión 13,2 kV: 2.389 m 

- Centro Transformación Intemperie 50 kVA 

- Línea Subterránea Baja Tensión a Almenara 2: 315 m 

- Línea Subterránea Baja Tensión a Toma 3: 175 m 

Abastecimiento eléctrico Almenara 3 y Toma Ampliación 1ª Fase Canal Navarra 

- Línea Aérea Media Tensión 13,2 kV: 20 m 

- Centro Transformación Intemperie 50 kVA 
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- Línea Subterránea Baja Tensión a Almenara 3: 650 m 

- Línea Subterránea Baja Tensión a Toma Ampl. 1ª Fase: 115 m 

Abastecimiento eléctrico Toma 4, Almenara 4 y Estación Filtrado del Tramo 19B 

- Línea Aérea Media Tensión 13,2 kV: 30 m 

- Línea Subterránea Media Tensión 13,2 kV: 30 m 

- Caseta Seccionamiento 

- Línea Subterránea Media Tensión 13,2 kV a Toma 4: 550 m 

- Caseta con Centro Transformación 50 kVA para Toma 4 

- Línea Subterránea Baja Tensión a Almenara 4: 450 m 

- Línea Subterránea Media Tensión 13,2 kV a Estación Filtrado Tr.19B: 1.450 m 

- Caseta con Centro Transformación 50 kVA para Estación Filtrado Tr.19B 

Abastecimiento eléctrico Tomas 24, 23 y 22 

- Línea Aérea Media Tensión 13,2 kV: 30 m 

- Línea Subterránea Media Tensión 13,2 kV: 30 m 

- Caseta con Centro Transformación 50 kVA para Toma 24 

- Línea Subterránea Media Tensión 13,2 kV a Toma 23: 1.010 m 

- Caseta con Centro Transformación 50 kVA para Toma 23 

- Línea Subterránea Media Tensión 13,2 kV a Toma 22: 1.010 m 

- Caseta con Centro Transformación 50 kVA para Toma 22 

Abastecimiento eléctrico Tomas 26 y 25 

- Línea Subterránea Media Tensión 13,2 kV: 450 m 

- Caseta con Centro Transformación 50 kVA para Toma 26 

- Línea Subterránea Media Tensión 13,2 kV a Toma 25: 1.300 m 

- Caseta con Centro Transformación 50 kVA para Toma 25 

Estas líneas eléctricas, por sus características, no precisan ser sometidas al 

procedimiento de EIA según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2008 (Anexo 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 87 | 417 

I, Grupo 3-g.). La tramitación ambiental de estas líneas se hará de acuerdo con lo 

previsto en el Decreto Foral  93/2006 para las líneas eléctricas. 

 

5.1.2. Zona regable 

5.1.2.1. Caracterización agronómica de la zona regable

5.1.2.1.1. Alternativas de cultivo y necesidades hídricas 

Se ha realizado una estimación de las necesidades de agua de los cultivos en 

base a dos alternativas de cultivo, de manera que la superficie regable se ha clasificado 

en dos grandes grupos: Tipo A y Tipo B (ver Anexo nº 20 Necesidades de agua de los 

cultivos). 

En el grupo Tipo A se espera una alternativa de cultivos, fruto de la experiencia de 

explotación de la zona regable espejo de la 1ª Fase del Canal de Navarra que viene 

funcionando desde 2006, y que está conformada por los siguientes cultivos en la 

proporción de ocupación indicada. 

CULTIVO PROPORCIÓN 

Alfalfa 4,0%

Barbecho 2,5%

Bróculi 3,0%

Cultivos de invierno (cereal, 
guisante o haba) 23,0%

Girasol 4,0%

Maíz dulce 3,0%

Maíz 57,5%

Pimiento 3,0%

Tomate 6,0%

Viña 12,0%

En esta primera alternativa destaca la alta presencia de maíz y contempla un 18% 

de dobles cosechas. Por seguridad se incrementa la proporción de maíz respecto al 

área regada de la 1ª Fase del Canal de Navarra, desde 50% hasta 57,5%. 

La alternativa ampliada contempla hasta 45 cultivos distintos que se combinan de 

un centenar de formas diferentes. 
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El grupo Tipo B corresponde al área acogida en la Denominación de Origen 

Calificada Rioja, correspondiente a las localidades de Andosilla, San Adrián y Azagra, 

donde la presencia de viña es muy significativa. La alternativa de cultivos quedaría 

como sigue: 

 

CULTIVO PROPORCIÓN 

Barbecho 2,5%

Bróculi 1,0%

Cereal de invierno 2,0%

Olivo 1,5%

Tomate 1,0%

Viña 94,0%

Esta segunda alternativa rebaja el porcentaje de dobles cosechas a 2%. 

Con estos los datos de estas alternativas se calculan las necesidades de riego 

anuales de las alternativas y el correspondiente caudal ficticio continuo (ver Anexo nº 20 

Necesidades de agua de los cultivos): 

 
ALTERNATIVA 

DE CULTIVOS 

SUPERFICIE  

REGABLE

CONSUMO UNITARIO   

ANUAL 

Necesidad de 

riego anual 

Tipo A 11.841 ha 6.184 m3/ha.año) 

Tipo B 3.434 ha 1.316 m3/(ha.año) 

qfc 
Tipo A 11.841 ha 0,73 l/s.ha 

Tipo B 3.434 ha 0,24 l/s.ha 

 5.1.2.1.2. Necesidades de abonado y tratamientos fitosanitarios 

Se presenta a continuación una tabla con las necesidades de abonado y de 

tratamientos fitosanitarios para cultivos representativos de la zona regable, que son los 

que se han utilizado también para el cálculo de las necesidades de agua. Información 

más completa puede consultarse en el Anexo nº 21 Fichas de los cultivos. 
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ABONADO (U.F. /ha) FITOSANITARIOS 

CULTIVO N P2O5 K2O OTROS 

MAIZ Fondo 50 80 60  
Herbicidas en presiembra/preemergencia y postemergencia hasta 7/8 hojas 
Contra insectos de suelo: semillas tratadas o insecticidas granulados a la línea de siembra 
Contra larvas de sesamia y astrinia: variedades transgénicas o tratamiento en pulverización 

Cobertera 200     
Fondo  60-70    

CEBADA Cobertera Tras cereal 140-160   
Con carencias de S usar en cobertera abono 
nitrogenado con azufre: sulfamid, etc. 

Herbicidas para Ballueca, Vallico, Bromo, Galium, Crucíferas. La aspersión mejora su eficiencia. 
Zabrus y pulgones  
Rincosporium, helmintosporium y oidio en hojas y fusarium en espiga 

Cobertera Tras hortícolas 80-100     
Fondo  60    

TRIGO Cobertera Tras cereal 150-180   
Con carencias de S usar en cobertera abono 
nitrogenado con azufre: sulfamid, etc. 

Herbicidas para ballueca, vallico, bromo, galium, amapola, floridas, etc. La aspersión mejora su eficiencia. 
Zabrus y pulgones 
Septoria, roya y oidio en hojas y fusarium en espiga 

Cobertera Tras hortícolas 90-120     

ALFALFA Instalación 30 150 170-200  

Control de malas hierbas adelantando cortes. Herbicidas autorizados en presiembra: Benfluralina, en post 
emergencia del primer año Quizalofop-p-etil, Bentazona, Imazamox, Trialato… En el 2º año en parada vegetativa: 
Asulam, Dicuat, Diurón, Metribucina, Propizamida. 
Contra gusano verde, cuca, apion y pulgón en los 2 1º cortes. Adelantar 1er corte y tratar. Autorizados: Alfa 
Cipermetrina, Ciflutrin, Cipermetrina, Clorpirifos, Deltametrina, Esfenvarelato, Lambda Cihalotrin, Malatión, Metil 
PirimifosTau-Fluvalinato y Zeta<-Cipermetrina. 
Contra Cuscuta epithyum  tratar con herbicida como Glifosato y con semilla que garantice su pureza 

Explotación  100 150   

BRÓCULI Fondo 60-80 90-130 150-200  
Control de malas hierbas en preplantación y postplantación con los herbicidas autorizados. 
Control con insecticidas autorizados  de pulgón harinoso, polilla y orugas defoliadoras 
Control con fungicidas autorizados de Mildiu, Botritis …… 

Cobertera 120-140     

GUISANTE VERDEO     250-350 kg/ha de 1-2-3 en fondo 

Para hoja ancha herbicida tras la siembra: Pendimentalina+linurón, Trifuralina*linurón, Aclonifén, 
Imazamox+pendimentalina. Para gramíneas antes del ahijado con específicos como Cicloxidin, Diclofop, Fluazifop, 
Setoxidin. 
Control de pulgón en floración, contra caracolas  tratar orillos con cebos preparados, mildiu desde nascencia, 
ascochita hasta floración y oidio en pre y post floración 

Cobertera 
a veces 30-

40 
    

GUISANTE PROTEAGINOSO   50 65 220 kg/ha de 9-23-30 

Para hoja ancha herbicidas autorizados en preemergencia del cultivo y para gramineas en postemergencia 
herbicidas específicos autorizados 
Control de pulgón  en floración, Mildiu en crecimiento, Gorgojo desde floración y Oidio en postfloración todos ellos 
con fitosanitarios registrados en el cultivo. 

HABAS de verdeo Cobertera 30-60   350-500 kg/ha de 1-2-3 en fondo 
Para hoja ancha herbicidas autorizados tras la siembra, para gramíneas también en postemergencia 
Pulgón negro (Aphis fabae) desde roseta hasta vainas y sitonia con insecticidas autorizados. 
Fungicidas preventivos autorizados para mildiu, brotritis, roya y ascochita 

GIRASOL Fondo 50 50 50  
Herbicidas de preemergencia 
Híbridos resistentes a mildiu 

Cobertera a veces 50     

MAIZ DULCE Fondo 50 125 165 
Complementar  en cobertera si se detectan 
carencias de zinc, manganeso y cobre 

Herbicida en preemergencia antes del primer riego 
Insecticida para insectos de suelo 
Control de pulgón y orugas o taladros 

Cobertera 200     

TOMATE Fondo 100 100-120 200  
Herbicida 
Mildiu (Phytophthora infestans), bacteriosis y peca (Alternaria solani) 
Insectos de suelo, taladro(Heliothis armigea), pulgón y araña (Tetranicus telarius) 

Cobertera 100     

VIÑA  25-30 0-10 60-90 
2-4 U.F/ha de Mg y recomendable materia 
orgánica 

Herbicidas de preemergencia o postemergencia: Terbutilazina, Diflufenican 4%+Glifosato 16%, … 
Polilla del racimo(Lobesia botrana), ácaros, piral 
Oidio (Uncinula necátor) : Triazoles (Ciproconazol, Fenbuconazol, Miclobutanil…), Estrobirulinas ( 
Azoxistrobin+folpet, Kresoxim-Metil…) 
Mildiu (Plasmopara vitícola): Folpet, Hidróxido cúprico, Mancozeb, Maneb… 
Botrytis: Boscalida, Ciprodinil, Folpet… 
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5.1.2.2. Descripción de las infraestructuras de riego 

5.1.2.2.1. Aspectos generales  

Las zonas a consolidar y transformar en regadío desde la Ampliación de la 1ª Fase 

del Canal de Navarra está limitada a 15.275 hectáreas netas con dotación de 5.747 

m3/ha, de acuerdo con la concesión otorgada al Gobierno de Navarra el 14 de abril de 

2004 y la Planificación Hidrológica actual. 

La zona regable de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra se compone 

de cinco sectores de riego que se abastecerán del ramal para la ampliación. La sectores 

se han denominado: XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI. 

Conforme a la nomenclatura utilizada en las áreas regables del Canal de Navarra, 

se denomina sector al área regable que tiene una toma directa del canal. Los sectores, 

a su vez, se subdividen en zonas, que toman el agua de las tuberías de sector. 

El Sector XXII se compone de 6 zonas que tomarán el agua de la tubería de 

sector denominada Ramal del Arga (Zonas Arga 1, 2, 3, 4, 5 y 6). 

Así mismo, el Sector XXVI se compone de 9 zonas que tomarán el agua de la 

tubería de sector denominada Ramal del Ega (Zonas Ega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9). 

En la siguiente tabla se presentan los sectores y zonas que componen la zona 

regable de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra: 
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SECTOR ZONA OBSERVACIONES 
SUPERFICIE 

(ha) 

 ARGA 1 Regadíos actuales de Larraga y Berbinzana 223 

 ARGA 2 Regadío tradicional y secanos a transformar 
en la margen derecha del río Arga (Miranda 
de Arga) 

 1.056 

SECTOR XXII ARGA 3 Regadío tradicional de Falces 950 

 ARGA 4 Regadío tradicional de Peralta 1.363 

 ARGA 5 Regadío tradicional de Funes 800 

 ARGA 6 Regadío de El Raso y Las Suertes (Funes) 802 

SECTOR XXIII  Regadíos tradicionales de Larraga y 
Berbinzana 

679 

SECTOR XXIV  Secanos a transformar en Larraga y 
Mendigorría 

2.038 

SECTOR XXV  Secanos a transformar en Oteiza 298 

 EGA 1 Regadío de Campo Estella (Lerín) 119 

 EGA 2 Regadío tradicional de Lerín y secanos a 
transformar en Lerín y paraje de La Recueja 
en Cárcar 

 1.033 

 EGA 3 Secanos a transformar en los términos de 
Sesma, Lodosa y Cárcar 

1.233 

SECTOR XXVI EGA 4 Regadío tradicional y secanos a transformar 
en la margen izquierda del río Ega (Cárcar) 

1.247 

 EGA 5 Regadío de San Sebastián (Andosilla II) 731 

 EGA 6 Secanos a transformar en el paraje de La 
Plana de Andosilla 

438 

 EGA 7 Regadío de Roturas y El Ilagar (Andosilla I) 
y secanos a transformar en San Adrián 

 331 

 EGA 8 Regadío de El Monte (San Adrián) 689 

 EGA 9 Regadío de El Monte (Azagra) 1.245 

TOTAL 15.275 

Conviene señalar que los nuevos regadíos previstos desde el Canal de Navarra 

están concebidos como riegos a presión (aspersión, pivotes, microaspersión y goteo), con 

eficiencias altas en el uso del agua (entre el 75% y el 90%) y una garantía del 85%, según 

se establece el Plan Hidrológico del Ebro en su anejo de Balances. 

En zonas en las que se riega con presión natural, las obras se concretan en una 

toma de la Ampliación del Canal (Sectores XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI) o a una 

conducción de sector (subzonas de los sectores XXII y XXVI) con tubería enterrada a 

presión de diámetro variable. De ellas sale la red de distribución enterrada, normalmente 
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ramificada, hasta llegar a los elementos situados en parcela (hidrantes) que se encargan 

de controlar la presión y caudal asignados a la unidad de riego normalmente con una 

superficie superior a 5 hectáreas. En estas unidades el agua se distribuye con distintos 

sistemas cuya elección es voluntaria por el agricultor, y que suelen ser coberturas totales, 

enterradas o superficiales con riegos a base de aspersores a marcos variables, 

normalmente 18x15, o sistemas tipo pívot en las parcelas de mayor extensión, y también 

sistemas localizados, microaspersión o goteo normalmente propios de unidades de riego 

con cultivos permanentes. 

En las zonas en que no hay presión suficiente para regar con una presión de 5 MPa 

en hidrante se procederá al refuerzo mediante bombeos. La mayor parte de estas zonas 

se riegan actualmente con bombeos y verán reducida la necesidad de refuerzo (zonas 

Arga 6, Ega 5, Ega 8 y Ega 9) y la zona Ega 6 será nueva zona de bombeo, si bien el 

suministro eléctrico podrá obtenerse del actual de Ega 5, por la reducción de las 

necesidades de éste. 

La red de distribución hasta hidrante, y el resto de los sistemas de aplicación de 

agua al terreno son similares para las zonas con presión natural y para las de refuerzo. 

Paralelamente a las obras descritas además se llevará a cabo la concentración 

parcelaria de los terrenos sometidos a la modernización y/o transformación en regadío 

(Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas), salvo en aquellas zonas 

en las que únicamente se modificará el origen del agua: Arga 6, Ega 1, Ega 5, Ega 7, Ega 

8 y Ega 9. Las obras se centran, fundamentalmente, en la realización de la red de 

caminos de servicio a parcelas con una densidad variable en torno a 42 m por hectárea 

concentrada y el saneamiento de los terrenos en base a una red de drenaje superficial 

con cauces abiertos con una densidad en torno a 14 m por hectárea concentrada. 

No obstante el diseño definitivo de la transformación en regadío será objeto de los 

proyectos constructivos correspondientes, que podrán considerar los parámetros antes 

descritos o adaptarse a otros nuevos como fruto de la natural evolución técnica. 

5.1.2.2.2. Infraestructura hidráulica 

De la conducción principal ramal para la ampliación, descrito en el apartado 

5.1.1.2. se derivan los ramales del Arga y Ega en los que se situarán las tomas de zona 

que derivan de los mismos. Se ha realizado cálculos hidráulicos globales de los que se 

deducen las piezométricas disponibles para cada sector y zona. 
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El Ramal de Arga tiene una longitud total de 28.774 m siendo su sección 

telescópica, con diámetros que van desde los 1.626 mm en su inicio hasta 1.016 mm en 

su tramo final. 

El trazado propuesto para este ramal atraviesa las carreteras NA-115 Tafalla-

Peralta-Rincón de Soto, NA-128 Peralta-Carcastillo-Lte de Zaragoza, NA-132 Estella-

Tafalla-Sangüesa, NA-6140 Tafalla-Miranda de Arga, NA-6210 Vergalada-Falces-NA-

115, y NA-6630 Peralta-Funes-Marcilla. El cruce de las carreteras NA-115, NA-158 y 

NA-132 se plantea por el procedimiento de hinca, mientras que los otros dos cruces se 

ejecutarán con zanja a cielo abierto. 

El Ramal de Ega tiene una longitud total de 24.662 m siendo su sección 

telescópica, con diámetros que van desde los 1.829 mm en su inicio hasta 711 mm en 

su tramo final. 

El trazado propuesto para este ramal atraviesa las carreteras NA-122 Estella-

Cárcar, NA-134 Eje del Ebro y NA-653 Altos de Peralta-San Adrián. El cruce de estas 

carreteras se plantea por el procedimiento de hinca. 

Se trata de tuberías de acero que se instalarán sobre cama de material granular, 

con ángulo de apoyo de 120º, con relleno seleccionado, compactado al 95% PN, hasta 

30 cm por encima de la generatriz superior y el resto compactado al 90% PN. 

En cuanto a los trazados de las tuberías principales (de sector) se han seguido 

alineaciones rectas siguiendo caminos, carreteras, evitando obstáculos de poblaciones 

o masas arboladas, así como zonas de topografía accidentada, o con valor ecológico o 

arqueológico.  

Estas conducciones principales llegan hasta las “acometidas” de las diferentes 

"zonas" de riego, desde donde partirán las redes de distribución específicas de cada 

una.  

Una vez en las zonas, o sectores de zona única, los materiales contemplados son 

los que tradicionalmente se utilizan en las transformaciones de regadío en Navarra, 

tuberías de PVC-U, PN 10 y 16 atm, para diámetros hasta 400 mm, tuberías de 

fundición dúctil para diámetros superiores o timbrajes superiores y en el Sector XXIV se 

ha incluido tubería de acero helicosoldado para diámetro de 1.400 mm. 
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Todas las redes se han equipado con diferentes tipos de válvulas: 

-  Ventosas trifuncionales (cada 600 m) 

-  Válvulas de corte: según ramales 

-  Válvulas reductoras de presión y caudalímetro: En todas las tomas. 

-  Válvulas de alivio en zonas de refuerzo 

-  Hidrantes: equipados con contador de impulsos, válvula hidráulica y pilotos 

reguladores de caudal y presión. 

5.1.2.2.3. Bombeos en zonas de refuerzo 

Las obras necesarias constan de una estación de bombeo con accionamiento 

eléctrico situada en la toma de agua junto a conducción de sector, y de una tubería de 

impulsión, directamente a la red dotando al sistema de variadores de frecuencia. 

5.1.2.2.4. Redes de distribución hasta hidrante 

Desde las acometidas que se han dejado en cada una de las "zonas" parte toda la 

red de distribución hasta las parcelas o agrupaciones de éstas en unidades de riego, a 

las que se dota de un hidrante con un regulador de caudal, presión y caudalímetro. Los 

trazados de estas tuberías se adaptan normalmente al de los caminos, sus dimensiones 

y profundidades exigen pequeños movimientos de tierra. Estas obran llevan consigo la 

ejecución de las correspondientes arquetas para válvulas e hidrantes en las que la 

mayor parte de su dimensión queda oculta bajo el terreno. 

5.1.2.2.5. Caminos y desagües 

Se diferencian dos tipos de caminos en este proyecto: 

- Caminos principales nuevos de 6 m de anchura. 

- Caminos secundarios nuevos de 5 m de anchura. 

La construcción de los mismos consiste en el desbroce, cajeo, explanación, 

perfilado y compactación de la plataforma, relleno y la construcción del firme con 

zahorras naturales. 
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Los caminos son nuevos a ejecutar, debido a que en la mayoría de los 

actualmente existentes, no se encuentran en un buen estado de conservación (cuentan 

con poco o nada de material o se limita su actual existencia a un par de rodadas 

marcadas en tierra, y, algunos, simplemente, actualmente son inexistentes). Se 

contemplan además las obras de fábrica transversales para evacuación de las aguas 

hacia los barrancos así como los pasos salvacunetas para dar acceso a los lotes de 

reemplazo, en una longitud no inferior a 10 m y un diámetro mínimo de 500 mm. 

Los desagües son de nueva ejecución o existentes, a los que se aplica una 

limpieza mecánica, todos con una solera de 0,60 metros y unos taludes, exigidos 

ambientalmente, de 1,50 en horizontal y 1,00 en vertical. 

Los desagües principales que linden con área regable se dotarán de una 

plataforma de acceso para mantenimiento por uno de sus laterales, de al menos 4 m de 

rodadura. 

El conjunto de caminos supone una longitud de 522 km y 177 km de desagües 

tanto de limpieza como de nueva ejecución. 

5.1.2.2.6. Líneas eléctricas  

Las zonas que precisan refuerzo coinciden con actuales zonas regables que ya 

cuentan con suministro eléctrico y cuya demanda de potencia se reduce. La zona de 

transformación de La Plana en Andosilla (zona Ega) se regará con refuerzo. El 

emplazamiento de su toma coincide con la actual estación del regadío de Andosilla II 

San Sebastián (zona Ega 5) y será posible su enganche a la línea actual ya que la 

potencia demandada por Ega 5 y Ega 6 será equivalente a la actual de Andosilla II. 

No será preciso, por tanto, la instalación de un nuevo tendido eléctrico. 

5.1.2.3. Materiales necesarios y sobrantes  

Se ha estudiado el volumen de zahorra requerido para la ejecución de las obras 

incluidas en el Anteproyecto Constructivo de la Ampliación de la Zona Regable de la 1ª 

Fase del Canal de Navarra, con destino a la construcción de caminos, plataformas de 

bombeo y de acequias de riego. La cifra asciende a 1.082.932 m3. 
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Por otra parte el volumen de requerido para depositar los productos no 

reutilizables de demolición de infraestructuras de regadíos tradicionales existentes, 

asciende a 118.807 m3. 

A la vista de ambas cifras, será posible emplear las zonas de extracción para 

depositar en ellas los productos no reutilizables, no siendo necesaria la creación  de 

nuevos vertederos. 

 

5.2. RESTRICCIONES DEL CALENDARIO DE OBRAS POR MOTIVOS 

AMBIENTALES 

Para adecuar los periodos de realización de las obras con la conservación de la 

fauna de interés y la calidad del agua de los ríos Arga y Ega, se establecen unas 

restricciones dentro del calendario de actuaciones tal como se expone en la siguiente 

tabla.

 

TIPO DE OBRA PROTECCIÓN PERIODO CRÍTICO* 

Cruces de ríos Hidrología Desde octubre a mayo 

Cruces de ríos Fauna Desde febrero a julio 

Obras en algunos cauces Visón europeo Desde abril a agosto 

Obras en algunos cauces Galápago europeo Desde 1 de octubre a 15 de junio 

Adecuación red de drenaje Anfibios Desde 1 de octubre a 15 de junio 

Obras dentro de zonas interés Aves esteparias Desde 1 marzo a 15 julio 

* En principio en este periodo no deberían hacerse los trabajos señalados, salvo que las 
condiciones biológicas o hidrológicas del año de ejecución lo permitan 
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6. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

6.1. CLIMA 

La zona de estudio se caracteriza por un clima mediterráneo continental. La 

precipitación media, algo superior a los 400 mm anuales, es de las más bajas de 

Navarra y su distribución, como se aprecia en la gráfica, presenta un pico claramente 

marcado en primavera y otro, algo menos marcado, en otoño. 

El ámbito de actuación del proyecto se encuentra en los pisos bioclimáticos 

mesomediterráneo medio y superior. En cuanto a la zonación ombroclimática, está 

situado en la zona seca inferior. 

A continuación se exponen la tabla de valores climáticos y el diagrama 

ombrotérmico de la estación manual de Lerín, que es la que se ha elegido para 

caracterizar el clima de la zona de actuación. Se presentan datos de precipitación del 

periodo 1925-2009 y de temperatura del periodo 1975-2009 (Fuente: 

http://meteo.navarra.es/climatologia). 

Datos climáticos de la estación meteorológica de Lerín 

! Precipitación máxima para un periodo de retorno de 10 años (Gumbel): 62.5 mm 

! Fecha media primera helada otoño: 16 de noviembre 

! Fecha media última helada primavera: 14 de abril 
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La temperatura media anual es de 14,2 ºC, siendo enero con 6,2 ºC el mes más 

frío y agosto con 23,0 ºC el más cálido. 

La evapotranspiración potencial (ETP) anual calculada según la metodología de 

Thornthwaite, es de 741 mm, con un déficit medio anual de unos 410 mm que se 

produce de mayo a octubre principalmente.  

La evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) anual calculada según la 

metodología de Penman-Monteith es de 1.040 mm. 

Diagrama ombrotérmico de la estación meteorológica de Lerín 

Los caracteres climáticos más notables son: verano seco, grandes diferencias de 

temperatura anual, lluvias irregulares y predominio de los vientos del norte-noroeste 

(cierzo), que es muy habitual en la zona en invierno y del sur-sureste (bochorno) en 

verano. 

 

6.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

6.2.1. Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra 

El trazado del ramal para la ampliación del Canal de Navarra recorre terrenos de 

tres términos municipales: Artajona, Larraga y Lerín. 

Página 99 | 417 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 100 | 417 

Para el estudio geológico de los terrenos atravesados por el mismo, se ha seguido 

dicho trazado por dos hojas del Mapa Geológico de Navarra, Escala 1:25.000, la hoja 

173-III (Larraga) y la hoja 172-IV (Allo). 

6.2.1.1. Tramo 1: Toma del tronco del Canal de Navarra hasta el río Arga 

En su primer tramo, desde el tronco principal del Canal de Navarra hasta el río 

Arga, recorre el límite sur del término de Artajona para adentrarse en Larraga poco 

antes de llegar al citado río. 

Se describen a continuación las unidades geológicas que encuentra a su paso en 

este primer tramo, todas ellas, excepto una, del Terciario: 

-  Capas extensas y potentes de areniscas, limolitas y arcillas (Areniscas de 

Leoz) (15). Arveniense-Ageniense. 

Está constituida por una alternancia de areniscas, limos y arcillas de tonos amari-

llentos y rojizos. Las areniscas se disponen en capas de hasta 6 m de potencia de aspecto 

externo tabular, con continuidad lateral hectométrica. En detalle, estas capas están 

formadas por la incisión de varios canales amalgamados procedentes de varias fases 

erosivas, y que presentan individualmente estructuras tractivas del tipo de estratificaciones 

cruzadas de surco y planar, con cantos blandos dispersos en la masa arenosa y a veces 

concentrados en la base de los canales, y ripples en el techo de los bancos arenosos. En 

estas secuencias el tramo lutítico superior suele faltar por erosión. Las areniscas suelen 

ser de grano grueso, a veces microconglomeráticas, aunque también se presentan 

areniscas de grano fino en capas decimétricas con estructura interna de ripples y con 

bioturbación de baja a moderada. 

Las características expuestas indican que la sedimentación se produciría por flujos 

acuosos canalizados, con fases erosivas debidas a episodios tractivos distintos y que 

producen el amalgamiento de canales, alternando con coladas de fango esporádicas. 

Las areniscas estudiadas son litarenitas de granos subangulosos a subangulosos-

subredondeados de clastos silíceos y carbonatados, estos últimos en mayor proporción, 

con textura de esqueleto denso, con contactos tangenciales y apretados y marcada 

orientación paralela de los granos, cementados por carbonatos más o menos sucios e 

impregnados de OxFe, haciéndose difícil la distinción cuantitativa entre cemento y clastos. 

Por el grado de compacidad del esqueleto se estima que la proporción de cemento varía 
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entre 20 y 30% del total de la roca. El porcentaje de siliciclastos se distribuye en: 20-30% 

del total de la roca. El porcentaje de siliciclastos se distribuye en: 20-30% de cuarzo 0-5% 

de feldespato, 5-10% de clastos de sílex, 0-10% de fragmentos de cuarcitas, esquistos y 

pizarras, y 0-10% de granos ferruginosos. Los clastos carbonáticos corresponden a 

fragmentos de calizas y fragmentos de bioclastos. Su porcentaje varía entre el 25 y 50% 

del total de la roca. 

- Limolitas y arcillas con capas de areniscas (16). Arveniense-Ageniense. 

Intercalada con la unidad anterior y con un origen similar (Unidad Gallipienzo-Leoz). 

Está constituida por arcillas y limos de tonalidades dominantes amarillentas y rojizas, 

con capas intercaladas de areniscas de grano fino, cuya potencia no sobrepasa los 30 cm., 

Dispersos en la masa lutítica se encuentran paleocanales de escasa extensión lateral y de 

potencia máxima 1,5 m. 

Las estructuras sedimentarias no son muy abundantes en los tramos inferiores, 

donde se reducen a ripples en las areniscas. En las zonas intermedias hay estructuras que 

implican una mayor energía como estratificaciones cruzadas de surco y planar, en algunas 

capas se observa grano selección positiva y bioturbación de baja a moderada, aunque 

siguen siendo las laminaciones cruzadas las más abundantes. En la parte superior del 

tramo fundamentalmente hacia el Sur (hoja de Larraga) además de estas estructuras se 

encuentran mud-cracks, costras, y pisadas de vertebrados inclasificables. En ocasiones las 

lutitas presentan horizontes de nódulos carbonatados a veces muy apretados, de origen 

edáfico. 

- Areniscas, limolitas, arcillas, margas yesíferas y bancos de yesos, colores gris y 

amarillentos (12). Sueviense - Arveniense. Unidad de Mendigorría. Materiales más 

antiguos que los anteriores. Está constituida prioritariamente por arcillas y limos de 

tonalidades dominantes grises y amarillentas, localmente, rojizas con capas intercaladas 

de areniscas por lo general de grano fino. Las areniscas se disponen, bien en cuerpos 

canalizados de potencia media 1,5 m y extensión lateral decamétrica, bien en cuerpos 

planos paralelos de escasa potencia (menor de 0,5 m). El cemento en las areniscas tiene 

un elevado componente yesífero. Localmente pueden encontrarse niveles de calizas grises 

muy limosas, así como capas de yeso, más abundantes en la parte inferior de la serie 

donde pueden alcanzar 1 m de potencia. 
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Las estructuras sedimentarias no son muy abundantes en los tramos inferiores, 

donde se reducen a ripples en las areniscas. En las zonas intermedias hay estructuras que 

implican una mayor energía como estratificaciones cruzadas de surco y planar, en algunas 

capas se observa grano selección positiva y bioturbación de baja a moderada, aunque 

siguen siendo las laminaciones cruzadas las más abundantes. En la parte superior del 

tramo fundamentalmente hacia el Sur y en la hoja de Peralta además de estas estructuras 

se encuentran mud-cracks, costras, y pisadas de vertebrados inclasificables. En ocasiones 

las lutitas presentan horizontes de nódulos carbonatados, a veces muy apretados, de 

origen edáfico. 

Las características sedimentológicas mencionadas indican, para estas zonas dista-

les y de llanura lutítica, el predominio de la deposición de lutitas, a menudo como resultado 

de inundaciones generalizadas originadas por fenómenos de arroyada en manto (sheet-

floods) aunque coexistiendo con esporádicos flujos canalizados. En estas zonas se 

formarían esporádicamente charcas efímeras con depósitos de carbonatos y evaporitas. 

Estas zonas conectarían lateralmente con áreas lacustres situadas más al interior. 

- Yesos en bancos masivos con intercalaciones de arcillas yesíferas rojizas (Yesos 

de Tafalla) (8). Sueviense. Unidad Mués-Tafalla. 

En su caída hacia el río Arga, el ramal atravesará un cortado de yesos. 

Éste presenta una tectónica caracterizada por la existencia de fallas inversas y 

anticlinales, apretados y tumbados. 

Está formada por una alternancia de bancos de yesos blanquecinos y negruzcos y 

tramos grises y verdosos. Los bancos oscilan entre pocos centímetros y 25 m 

aproximadamente. En detalle estos bancos están formados por capas alternantes de yeso 

alabastrino blanquecino de tipo microlenticular, con aspecto externo masivo, y yesos 

laminados negruzcos. Estos últimos presentan litofacies de yeso primario laminado, 

estando constituidas las láminas por acumulaciones de lensoides de pequeño tamaño, que 

pueden disponerse paralelos a la estratificación o no. El material encajante de los cristales 

lenticulares suele ser margas. Intercaladas entre las láminas y estratos delgados se 

observan en ocasiones finas hiladas de carbonatos amarillentos constituidos por 

acumulaciones algales. 

La potencia media de la unidad en esta zona oscila entre 350 y 400 m. 
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Las características sedimentológicas de los materiales de esta unidad hacen pensar 

en que se depositaron en un medio lacustre de elevada salinidad. La sedimentación de las 

evaporitas fue subacuática. 

La unidad yesos de Tafalla pasa lateralmente hacia el Este (hoja 50.000 nº 174 de 

Sangüesa) a facies carbonatadas de origen lacustre lo que indicaría diferentes tipos de 

depósitos para un mismo lago o episodio lacustre. 

Ante la ausencia de datos paleontológicos, la atribución cronológica de la unidad 

(Sueviense) se ha hecho por posición estratigráfica. 

En este tramo descrito, únicamente nos encontramos con una unidad del 

Cuaternario. 

Son los fondos de valle y vaguada del arroyo de la Sierra, con materiales del 

Holoceno, fundamentalmente cantos, gravas, limo-arcillas y arenas (33). 

Son rellenos de barrancos en V, por aportes fluviales longitudinales, de ladera y 

eólicos, con una potencia de los rellenos no superior a los 2 m. 

6.2.1.2. Tramo 2: Recorrido Arga-Ega 

En el segundo tramo, una vez atravesado el río Arga, nos encontramos con 

materiales del Holoceno, terraza baja, y del Pleistoceno, terraza media, a 5 y 40 m 

respectivamente desde el nivel del río (29) y (24). 

Litológicamente están constituidos por alrededor de un 50% de cantos de calizas de 

varios tipos y el resto por areniscas, calcarenitas, cuarcitas y pequeños cantos de cuarzo, 

con centiles comprendidos entre 15 y 20 cm. 

La procedencia de los clastos es de Sierras Exteriores Pirenaicas, los espesores de 

los depósitos oscilan entre 2 y 8 metros y su sedimentología corresponde a cursos 

meandriformes. 

El nivel bajo solapa con el cauce actual del río desde el borde septentrional de la 

hoja hasta algo más de 1 km aguas abajo de Larraga, donde el encajamiento del cauce se 

reduce tan solo a unos 3 metros, por lo que ya los depósitos deben considerarse como 

pertenecientes a un modelo de tipo llanura de inundación. 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 104 | 417 

El depósito situado a 40 m en la margen derecha del Arga se limita a unos pocos 

depósitos de pequeña extensión al Norte de El Salobral y Altos de Cascajo. 

Desde estas terrazas la tubería trepa hacia los altos de la Vaqueriza atravesando el 

barranco del Cascajuelo, con materiales del Holoceno, de fondo de vaguada como las ya 

descritas en el arroyo de la Sierra, unidad 33. Asimismo atraviesa la unidad 31, cantos, 

limo-arcillas y arenas. Coluviones del Holoceno. 

Estos depósitos enlazan las vertientes con los valles de los cursos fluviales o 

localmente tapizan las laderas entre terrazas de la margen izquierda del río Arga. 

Su litología está formada por limo-arcillas y arenas con escasos cantos de arenisca, 

cuando recubren o enlazan con los valles principales y dominantes, de composición 

calcárea, areniscosa, calcarenítica, o cuarcita si se disponen enlazando terrazas. 

La potencia, en todos los casos es reducida (inferior a 2 m). 

Antes de pasar a la hoja 172-IV (Allo), vuelve a recorre la unidad 15 ya descrita en el 

primer tramo. 

Una vez situados en la hoja arriba citada, la práctica totalidad de los terrenos 

presentan geologías del Terciario, siendo la más abundante la unidad de Gallipienzo-Leoz: 

- Calizas y margas grises (26). Arveniense-Ageniense. 

En la zona meridional de la hoja, sobre materiales correspondientes a la unidad 

21, y en aparente conformidad, se reconoce una serie, fundamentalmente carbonatada, 

compuesta por margas y arcillas grises, con niveles de calizas micríticas intercaladas. 

En la sección de San Marcos se han medido más de 350 m. de este tramo, 

formado por margas y arcillas grises y amarillentas, y calizas y calizas limolíticas grises 

en capas decimétricas. También contiene niveles centimétricos de areniscas y yesos. 

Los términos finos han proporcionado una composición de filosilicatos (20-30%), 

cuarzo (13-14%), feldespatos (inferior al 5%) y calcita (superior al 50%). 

Las calizas son micríticas y presentan abundantes restos de carofitas, 

gasterópodos y ostrácodos, y un grado de bioturbación elevado. 
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Se interpretan como depósitos de llanura lutítica, con desarrollo de lagos 

carbonatados de carácter efímero. 

- Areniscas en capas extensas y lutitas ocres y amarillentas (24). Arveniense-

Ageniense. 

Está constituida por areniscas de grano fino y medio en bancos de extensión 

hectométrica y espesores métricos, alternantes con lutitas de tonos pardo-amarillentos, 

ocres y rojizos. Localmente existe alguna capilla centimétrica de limos carbonatados. El 

espesor del conjunto alcanza los 100 m. en el ámbito de la hoja. 

Los niveles de areniscas presentan cierta bioturbación, y estructuras canalizadas 

con laminación cruzada planar, ripples de corriente y cantos blandos. 

Se interpretan como depósitos fluviales anastomosados y de llanura lutítica en 

partes medias de abanicos aluviales. 

En menor medida también se presenta la unidad Artajona-Olite: 

- Fangos ocres. Niveles de areniscas y calizas (29). Ageniense-Aragoniense. 

Está formada por limos y arcillas de tonalidades ocres y amarillentas, localmente 

rosadas, que incluyen de espesores decimétricos a métricos de areniscas de grano fino 

y medio. 

Como estructuras sedimentarias abunda la laminación cruzada planar y en surco, 

con bioturbación baja a moderada. 

Corresponden a zonas medias-distales de abanicos aluviales, con desarrollo de 

canales fluviales anastomosados. 

Entre los materiales terciarios descritos, aparecen pequeñas intercalaciones de 

materiales cuaternarios al atravesar el barranco de la Garganta y el de San Gil. 

Estos materiales se corresponden con: 

- Limos, arenas, gravas, cantos y bloques. Fondos de valle (38). Holoceno. Son 

depósitos de génesis reciente, formados por limo-arcillas con arenas, gravas y cantos, 

con clastos de naturaleza areniscosa o calcárea de 2-3 m de espesor. 
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-  Limo-arcillas, gravas, cantos y arenas. Coluviones (45). Holoceno. Constan de 

limo-arcillas, con clastos muy subordinados de arenisca, y raramente calizas o yesos, 

con espesores de entre 0,5 y 1,5 m. 

Por último el ramal para la ampliación termina en una pequeña terraza del río Ega. 

- Limo-arcillas, gravas, cantos y bloques. Terrazas. Pleistoceno. 

Se corresponde con una terraza media del río Ega, situada a 25-30 m sobre el 

nivel del río. 

Su litología está compuesta por limo-arcillas, con cantos y bloques de arenisca, 

caliza y muy raramente cuarcitas. Los clastos de formas elongadas y esféricas, 

presentan texturas subangulosas y subredondeadas, con cementaciones locales en los 

niveles superiores. Las potencias oscilan entre 2 y 8 metros. 

 

6.2.2. Zona regable 

En este apartado se procede a la descripción del área regable incluida en la 

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra, desde el punto de vista geológico y 

geomorfológico por sectores y dentro de éstos, por zonas. 

Como cartografía básica se ha utilizado el “Mapa Geológico de Navarra Escala 

1:25.000” del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno de Navarra. 

6.2.2.1. Sector XXII 

Este sector, denominado también “ARGA”, comprende seis zonas de seis 

términos municipales distintos, ocupando una superficie muy importante a lo largo del 

río Arga, y con una tubería principal de sector de 28 km aproximadamente. 

Se expone a continuación el estudio de cada una de las seis zonas de este sector. 

Zona Arga 1 

Comprende los regadíos actuales de Larraga y Berbinzana en la margen izquierda 

del río Arga. 
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Toda la zona forma parte de un único dominio el de los depósitos de terraza 

ligados a la red fluvial del río Arga. 

Son materiales con origen en el Pleistoceno. Litológicamente están constituidos 

por alrededor de un 50% de cantos de calizas de varios tipos y el resto por areniscas, 

calcarenitas y cuarcitas.  

Los espesores de los depósitos oscilan entre 2 y 8 m, con sedimentología 

correspondiente a cursos meandriformes. 

La zona más próxima al río Arga se encuentra en la terraza baja, hasta 10 m de 

altura desde el cauce. 

La zona situada al noreste, dentro del término municipal de Larraga, se 

corresponde con una terraza alta (30-40 m), tratándose de depósitos poco potentes 

constituidos por cantos rodados englobados en una matriz fundamentalmente arenosa y 

de texturas medias, con pendientes longitudinales muy suaves. 

Zona Arga 2 

Comprende el regadío tradicional de Miranda de Arga y secanos a transformar en 

la margen derecha del río Arga, en el mismo término. 

Se distinguen en la zona cuatro dominios perfectamente definidos: 

a) Los sedimentos terciarios aflorantes con una componente estructural 

preponderante. Representan las zonas más altas de los secanos incluidos. 

b) Conos de deyección en laderas sobre los materiales terciarios antes 

definidos. 

c) Depósitos de fondo de valle, de origen local. 

d) Depósitos de terraza ligados a la red fluvial del río Arga. 

Los sedimentos terciarios, del Mioceno, están claramente diferenciados, estando 

representados por la formación Tudela, arcillas ocres y rojizas areniscas y calizas. 

Constituyen un conjunto de materiales arcillosos, con niveles de carbonatos y 

areniscas. 
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Con origen en el Holoceno se nos presentan conos de deyección, formados por 

limos y arenas ocres que tapizan el sustrato. Litológicamente están formados por un 

conjunto heterogéneo de lutitas, y cantos y bloques de tamaño variable. 

A veces se producen cementaciones superficiales de poca consistencia. Del 

mismo período tenemos los fondos de valle, lutitas con cantos y arenas, estos 

materiales, corresponden a cursos de escorrentía superficial efímera que discurren a 

través de los principales arroyos; constituyen pues la red fluvial de menor orden. 

Se trata de depósitos de forma alargada y poca potencia (3 a 5 m), predominando 

lutitas, cantos y a veces bloques. Predominan los cantos de arenisca aunque también 

aparecen yesos. 

Por último con origen en Pleistoceno y Holoceno, se nos presenta la llanura de 

inundación, constituida litológicamente por cantos de caliza, y el resto por areniscas, 

calcarenitas, cuarcitas y cantos de cuarzo. 

Esta formación acompaña al río Arga, a lo largo de su cauce a partir de Larraga, y 

hasta su desembocadura. 

Zona Arga 3 

Comprende el regadío tradicional de Falces. 

Toda la zona forma parte de un único dominio el de los depósitos de terraza 

ligados a la red fluvial del río Arga 

Son materiales con origen en el Pleistoceno y en niveles inferiores en el Holoceno. 

Se corresponden en este caso con la llanura de inundación del río, considerándose a 

veces de forma separada y otras formando parte de la terraza más baja. 

En general están formadas por gravas polimícticas, con arenas en proporción 

variable, predominando los clastos redondeados de naturaleza arcillosa y carbonatada. 

El tamaño de los clastos es de 6-8 cm, con máximos de 15 cm. Los espesores son 

muy irregulares, siendo habituales las potencias de 3-4 m. 

También se diferencian una seria de depósitos constituidos por gravas, arenas y 

lutitas ocres, con formas estrechas y alargadas, en ocasiones fuertemente curvadas, 
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ligeramente encajadas en la llanura de inundación, que corresponden a cauces 

abandonados de carácter meandriforme. 

En general se trata de gravas, con una proporción pequeña o variable de arcillas. 

El tamaño y la litología de los cantos es variable, si bien predominan los constituyentes 

carbonatados y areniscosos. Desarrollan suelos que por sus características son 

utilizados para el cultivo. 

Zona Arga 4 

Comprende el regadío tradicional de Peralta. 

Toda la zona forma parte de un único dominio el de los depósitos de terraza 

ligados a la red fluvial de los ríos Arga y Aragón 

Son materiales con origen en el Pleistoceno y en menor media Holoceno (terrazas 

bajas). Se corresponden en este caso con la llanura de inundación de estos dos ríos. 

Formados por gravas polimícticas, con arenas en proporción variable, 

predominando los cantos redondeados de naturaleza areniscosa y carbonatada. 

El tamaño de los clastos es de 6-8 cm, con máximos de 15 cm, con espesores 

irregulares, siendo habituales potencias de 3-4 m. 

También se diferencian una serie de depósitos constituidos por gravas, arenas y 

lutitas ocres, por un lado como depósitos junto al cauce activo (barras fluviales) y por 

otro con formas largas y curvadas (meandros abandonados). 

De entre los meandros destacan los de Sotomalaño y la Rinconada. 

Por último se presentan dos restos de terrazas medias, pequeñas mesetas 

dominando el regadío tradicional, con materiales similares a los descritos en la llanura 

de inundación; son las pequeñas terrazas de Partemollón y Losilla, situadas a 15 y 5 m 

de cota respecto a la llanura aluvial. 

Zona Arga 5 

Comprende el regadío tradicional de Funes. 
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Toda la zona forma parte de un único dominio el de los depósitos de terraza 

ligados a la red fluvial de los ríos Arga y Aragón 

En general son materiales con origen en el Holoceno (terrazas bajas). Se 

corresponden en este caso con la llanura de inundación de estos dos ríos. Formadas 

por gravas polimícticas, con arenas en proporción variable, predominando los clastos 

redondeados de naturaleza areniscosa y carbonatada. El tamaño de los clastos es de 6-

8 cm, con máximos de 15 cm, con espesores irregulares, siendo habituales potencias 

de 3-4 m. 

También se diferencian una seria de depósitos constituidos por gravas, arenas y 

lutitas ocres, por un lado como depósitos junto al cauce activo (barras fluviales con 

presencia incluso de cantos y bloques) y por otro como formas largas y curvadas 

(meandros abandonados con presencia también de limos). 

De entre las barras fluviales, destacan los parajes de las Boyas, los Ramales y 

Soto Tabaca, y de entre los meandros destacan los parajes de Ramal-Hondo, Sardilla, 

Soto Chopal y Soto Alto. 

Zona Arga 6 

Se corresponde con la zona transformada en regadío en 2002 en los parajes de El 

Raso y las Suertes, del término municipal de Funes. 

La zona se encuentra sobre un complejo de terrazas altas fuertemente 

deformadas, compuesta por materiales cuaternarios: gravas, lentejones de arena y 

limos. 

Esta deformación, que responde a la tectónica diapírica que afecta a las 

formaciones terciarias yesíferas subyacentes, conforma un modelo geomorfológico 

ondulado compuesto por sucesivas laderas con pendiente variable, aunque no 

excesivamente pronunciada, en la mayoría de casos. 

6.2.2.2. Sector XXIII 

Comprende regadíos tradicionales de los términos de Larraga y Berbinzana. 

Existe un único dominio perfectamente definido por los depósitos de terraza 

ligados a la red fluvial del río Arga 
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Son materiales con origen en el Pleistoceno. Litológicamente están constituidos 

por alrededor de un 50% de cantos de calizas de varios tipos y el resto por areniscas, 

calcarenitas y cuarcitas.  

Los espesores de los depósitos oscilan entre 2 y 8 metros y su sedimentología 

corresponde a cursos meandriformes. 

Prácticamente toda la zona se encuentra en la terraza baja (0-7 m) que se solapa 

con el cauce actual del río desde el borde septentrional hasta 1 km aguas abajo de 

Larraga, donde el encajonamiento del río se reduce a 3 metros, por lo que los depósitos 

deben de considerarse como pertenecientes a un modelo de tipo de llanura de 

inundación. 

Una pequeña zona situada al Norte, forma parte de la terraza media (15-20 m), 

tratándose de depósitos poco potentes constituidos por cantos rodados englobados en 

una matriz fundamentalmente arenosa y de texturas medias, con pendientes 

longitudinales muy suaves. 

6.2.2.3. Sector XXIV 

Comprende los secanos a transformar de los términos de Larraga y Mendigorría. 

Se distinguen en la zona tres dominios perfectamente definidos: 

a) Los sedimentos terciarios aflorantes con una componente estructural 

preponderante. Estos sedimentos representan del orden del 90% de la 

superficie. 

b) Los depósitos de terraza ligados a la red fluvial del río Arga. 

c) Los depósitos de fondo de valle, de origen local. 

Los sedimentos terciarios, principalmente del Mioceno y del Oligoceno, están 

claramente diferenciados y representados en el área por dos unidades: 

De una parte se encuentran las arcillas y niveles de arenisca de la unidad de 

Larraga, constituida por arcillas y limos de tonalidades amarillentas y rojizas, con capas 

intercaladas de areniscas de grano fino. Localmente pueden encontrarse niveles de 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 112 | 417 

calizas grises muy limosas, así como capas de yesos. Ocupa la mayor parte del área de 

los términos de Larraga y Mendigorría incluidos en este Sector. 

La otra unidad del terciario está formada por areniscas en capas extensas, limos y 

arcillas de la unidad de Allo, constituida por una alternancia de areniscas, limos y 

arcillas de tonos amarillentos y rojizos. Las areniscas se disponen en capas de hasta 5 

m de potencia, y suelen ser de grano grueso. 

Ocupa zonas vecinas a la unidad anterior, a cotas más altas. 

El río Arga presenta unas pequeñas terrazas de sedimentos compuestos por 

gravas y arenas, en los parajes de Andión (Mendigorría) y la muga de Berbinzana 

(Larraga). Se trata de depósitos poco potentes constituidos por cantos rodados 

englobados en una matriz fundamentalmente arenosa y de texturas medias, con 

pendientes longitudinales muy suaves inferiores al 3%. 

Son materiales con origen en el Pleistoceno, formando terrazas bajas y medias en 

Mendigorría, y terraza media en Larraga. 

Los depósitos de fondo de valle se encuentran en el curso del barranco de la 

Nava.  

Litológicamente están compuestos por limos y arcillas de origen local, en parte 

afectados por sales solubles. 

6.2.2.4. Sector XXV 

Comprende los secanos a transformar en el término municipal de Oteiza, del 

antiguo coto redondo de Baigorri. 

Se distinguen en la zona tres dominios perfectamente definidos: 

a) Los sedimentos terciarios aflorantes con una componente estructural 

preponderante. Estos sedimentos representan del orden del 90% de la 

superficie. 

b) Los depósitos de terraza ligados a la red fluvial del río Ega. 

c) Los depósitos de fondo de valle, de origen local. 
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Los sedimentos terciarios, principalmente del Paleógeno, están claramente 

diferenciados y representados en el área por dos unidades. 

De una parte se encuentran las lutitas rojas con intercalaciones de areniscas, 

constituidas por fangos limolítico-arcillosos de tonos rojizos presentándose 

intercalaciones de areniscas de grano fino y medio, con una potencia de 30-40 cm con 

geometría tabular y estructura sedimentaria en forma de ripples. 

Ocupa la mayor parte del área a transformar, norte y centro de la misma. 

La otra unidad del terciario está formada por margas grises, e intercalaciones con 

yesos, areniscas y calizas, constituidas por margas grisáceas y amarillentas con 

intercalaciones de niveles de calizas grises y ocasionalmente canales de areniscas de 

grano fino y tonos ocres. Las arcillas contienen además yesos secundarios. 

Ocupa una zona pequeña al sur del área, en la Corraliza de Guadañón.  

El río Ega presenta una terraza importante, La Plana, y otras más pequeñas, de 

depósitos compuestos por limoarcillas, con gravas, cantos y bloques de areniscas, 

calizas y a veces cuarcitas. Los clastos de formas elongadas y esféricas, presentan 

cementaciones locales en los niveles superiores, con potencias de 2-8 metros. 

Se sitúa el origen de estas terrazas en el Pleistoceno, siendo tratadas como 

terrazas bajas del río Ega. 

Los depósitos de fondo de valle se encuentran en el curso del barranco de 

Baigorri. Litológicamente están compuestos de limas, arenas, gravas, cantos y bloques, 

y su origen está datado en el Holoceno. 

6.2.2.5. Sector XXVI 

Este sector, también denominado “EGA”, es un sector que comprende nueve 

zonas de seis términos municipales distintos, ocupando una superficie muy importante a 

lo largo del río Ega y del barranco de los Ríos o de Sesmilla, con una tubería principal 

de sector de 24 km aproximadamente. 

Se expone a continuación el estudio de cada una de las seis zonas de este sector. 
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Zona Ega 1 

Se corresponde con la zona transformada en regadío en 1993 en el paraje de 

Campo Estella, en el término municipal de Lerín. 

La zona se encuentra sobre un grupo de terrazas del río Ega, compuestas por 

materiales cuaternarios: limo-arcillas, gravas, cantos y bloques en el caso de la terraza 

media, y limos, arenas, gravas, cantos y bloques en la terraza baja del Ega. Con origen 

en el Pleistoceno y Holoceno respectivamente. 

Conforma un modelo geomorfológico de dos niveles de terraza bastante llanos, 

aunque en algún caso aparecen zonas de transición con depósitos de arenas sobre los 

materiales ya mencionados del Pleistoceno. 

Zona Ega 2 

Comprende el regadío tradicional de Lerín y algunos secanos a transformar en el 

mismo término, a ambas márgenes del río Ega, además del paraje de la Recueja de 

Cárcar. 

La zona se encuentra sobre un grupo de terrazas del río Ega, compuestas por 

materiales cuaternarios: limo-arcillas, gravas, cantos y bloques en el caso de la terraza 

media, y limos, arenas, gravas, cantos y bloques en la terraza baja del Ega. Con origen 

en el Pleistoceno y Holoceno respectivamente. 

Conforma un modelo geomorfológico de dos niveles de terraza bastante llanos, 

aunque en algún caso aparecen zonas de transición, con depósitos de arenas sobre los 

materiales ya mencionados del Pleistoceno. 

Zona Ega 3 

Comprende los secanos a transformar en regadío en los términos municipales de 

Sesma, Lodosa y Cárcar, en la cuenca vertiente del barranco de los Ríos, afluente del 

río Ega. 

Toda la zona forma parte de un único dominio de depósitos del cuaternario con 

varios orígenes distintos. 

a) Limos y arcillas ocres con cantos, conos de deyección. 
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Constituyen una serie de depósitos que han sido incluidos en dos generaciones 

distintas en función de su disposición relativa. 

Ocupan la mayor parte de la superficie a transformar de la zona. El grupo más 

antiguo, con origen en el Pleistoceno ocupa dos bordes de la zona a 

transformar, en el sinclinal de Sesma, formado por arenas y limos ocres, 

encontrándose muy disectado por los que constituyen el otro grupo. 

El segundo grupo es más moderno, datado en el Holoceno. Se localizan en 

grandes valles tapizando el sustrato, y en las salidas de arroyos y valles más 

pequeños que acceden a otros valles de rango superior o a las terrazas más 

bajas de la red fluvial. 

b) Lutitas con cantos y arenas, fondos de valle, con origen en el Holoceno. 

Estos materiales corresponden a cursos de escorrentía superficial que 

discurren por el barranco de los Ríos y sus afluentes. Constituyen pues la red 

fluvial de menor orden. 

Son depósitos de forma alargada, a veces kilométricos, de cierta anchura y de 

poco potencia (3-5 m). Predominan las lutitas rojas, grises y ocres que incluyen 

cantos de diversos tamaños y a veces bloques. Ocasionalmente se reconocen 

niveles de arena. Los cantos son de litología variable, predominando yesos y 

areniscas. 

c) Lutitas grises y limos, depósitos endorreicos, con origen en el Holoceno. 

Se trata de unos depósitos finos que aparecen asociados en áreas de carácter 

endorreico o semiendorréico, zonas con drenaje deficiente y encharcamiento 

superficial. Ocupan el Salobre de Sesma-Lodosa y litológicamente se trata de 

lutitas grises y limos, a veces yesíferos de poco espesor y bajo contenido en 

materia orgánica. 

Zona Ega 4 

Se corresponde con el regadío tradicional de Cárcar y con los secanos a 

transformar en la margen izquierda del Ega en el mismo término municipal. 
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Excepto los bordes de terraza en algún caso, la zona se encuentra sobre un grupo 

de terrazas del río Ega, compuestas por materiales cuaternarios. 

En el caso de la terraza baja, ocupada mayormente por el regadío tradicional, 

están constituidas por gravas y arenas con lutitas de tonos ocres y grises que 

predominan en la parte alta de los depósitos. 

Los clastos son poligénicos, de calizas y areniscas, siendo frecuentes los niveles 

de arenas. El origen correspondería al Holoceno. 

El siguiente nivel está ocupado por las terrazas medias y alta, formadas por 

gravas poligénicas, con arenas en proporción variable con clastos redondeados de 

origen areniscoso y carbonatado, de 12-15 cm de tamaño medio. 

Con origen en el Pleistoceno, ocupan los parajes del Saso, Cascajo, Montecillo y 

Vallaliebres. 

Incrustados dentro de la terraza aparecen meandros abandonados formados por 

gravas, arenas y limos en distinta proporción. 

En los bordes entre las terrazas bajas y medias, aparecen superficies pequeñas 

con origen terciario, se trata de arcillas ocres, areniscas, calizas, dolomías y yesos, por 

un lado, y margas y yesos en otros casos. 

Por último, en el borde este de la meseta de Vallaliebres, se produce el contacto 

de la terraza media con el terciario, con la unidad Yesos de Falces, yesos y margas, y 

con la unidad Arcillas de Marcilla, arcillas ocres, areniscas y calizas. 

Zona Ega 5 

Se corresponde con la zona transformada en regadío en 2003 con el nombre de 

Andosilla II (San Sebastián), en los parajes de Umiro y las Lombas. 

En general, la mayor parte del sector se asienta sobre materiales del cuaternario, 

así se observa la presencia de gravas y arenas sobre terrazas medias y altas del río 

Ega, así como zonas más pequeñas de lutitas con cantos, glacis. 
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Las zonas sur y este fundamentalmente, están ocupadas por materiales más 

recientes, coluviales de limos ocres, lutitas y arenas con cantos y conos de deyección 

con limos y arcillas ocres con cantos. 

En el vértice norte aparecen dominios del terciario, con franjas de distintas 

formaciones en las que predominan los yesos y las margas yesíferas, así como arcillas 

ocres, areniscas y calizas en distintas proporciones. 

El relieve es ondulado en general, aumentando las pendientes y los cortes en el 

terreno en el contacto con los yesos. 

Zona Ega 6 

Comprende los secanos a transformar en regadío situados a cota más alta que la 

zona EGA 5 anteriormente descrita, en el término municipal de Andosilla.  

Se presentan los mismos materiales descritos en la zona EGA 5, predominando 

en la zona este, más alta, los materiales del cuaternario, en el paraje del Alto de las 

Valles, y en la zona oeste, algo más baja, los materiales del terciario en los parajes del 

Carrasquillo y la Valecilla. 

Zona Ega 7 

Se corresponde con la zona transformada en regadío en 1995 con el nombre de 

Andosilla I (Roturas e Ilagar) y con regadíos elevados de los parajes de los Riscos y la 

Cañada en San Adrián. 

En función de su topografía, y siempre sobre materiales cuaternarios se 

encuentran, por orden de cota: 

En la parte más baja de la zona, la terraza media entre los ríos Ega y Ebro, 

compuesta de gravas y arenas principalmente. 

Sobre esta terraza aparece la terraza alta, compuesta también por gravas y 

arenas, con mayor porcentaje de pedregosidad y mayor tamaño de los clastos, 

apareciendo también algunas cementaciones. 

Entre ambas terrazas aparece una zona ocupada por aluviones de lutitas y arenas 

con cantos y bloques. 
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Por encima de la terraza alta se observan conos de deyección con limos y arcillas 

ocres con cantos. 

Zona Ega 8 

Se corresponde con la zona transformada en regadío en 2004 con el nombre de 

El Monte de San Adrián, en el paraje del mismo nombre. 

Salvo una pequeña área en el vértice sur de la zona, cuya unidad definida como 

arcillas rojas con conglomerados tiene su origen en el Neógeno, la zona se encuentra 

sobre materiales cuaternarios que por orden de antigüedad se definen: 

En la terraza media se encuentran gravas y arenas del Pleistoceno, para pasar a 

varias unidades con origen en el Holoceno como en el vértice norte, área del Ega, 

donde tenemos limos ocres, lutitas y arenas con cantos, constituyendo parte del aluvial 

de dicho río. 

La unidad dominante, son los limos y arcillas ocres con cantos, formando conos 

de deyección. 

Atravesando la unidad anterior aparece un fondo de valle con lutitas, cantos y 

arenas, y bordeando las terrazas, coluviones de lutitas y cantos con bloques. 

Zona Ega 9 

Comprende la zona transformada a regadío en 1997 con el nombre del Monte de 

Azagra, en el paraje del mismo nombre. 

 La zona se encuentra sobre un complejo de terrazas altas fuertemente 

deformadas, compuesta por materiales cuaternarios: gravas, lentejones de arena y 

limos. 

Esta deformación, que responde a la tectónica diapírica que afecta a las 

formaciones terciarias yesíferas subyacentes, conforma un modelo geomorfológico 

ondulado compuesto por sucesivas laderas con pendiente variable, aunque no 

excesivamente pronunciada, en la mayoría de casos. 
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6.3. SUELOS 

Como cartografía básica se ha utilizado el “Mapa de Suelos Escala 1:25.000” de la 

Sección de Evaluación de los Recursos Agrarios del Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, de aquellos 

municipios incluidos con mapa editado.  

 

6.3.1. Sector XXII 

Este sector, denominado también “ARGA”, es un sector que comprende seis 

zonas de seis términos municipales distintos, ocupando una superficie muy importante a 

lo largo del río Arga, y con una tubería principal de sector de 28 km aproximadamente. 

Se presenta el estudio de cada una de las seis zonas, dentro de este sector, de 

forma separada. 

Zona Arga 1 

Comprende regadíos actuales de Larraga y Berbinzana en la margen izquierda del 

Arga. 

- Sobre materiales cuaternarios, ocupando los regadíos de la margen izquierda del 

río Arga: 

Son suelos desarrollados sobre la llanura de inundación y terraza alta del río Arga, 

ocupando la totalidad de esta zona. Representan en general perfiles uniformes, 

distinguiéndose principalmente estos tipos: 

a) Llanuras de inundación 

Son suelos jóvenes, muy profundos, no pedregosos, que ocupan las llanuras 

aluviales del río Arga, ocupando mayor superficie en el término de Berbinzana. 

En la margen izquierda del Arga constituyen los suelos más cercanos al cauce. 

El carácter fluvent es importante, creando diferencias texturales entre 

horizontes. Los contenidos en materia orgánica son medio-altos en el horizonte 

superficial, hasta el 2%, decreciendo en profundidad. 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 120 | 417 

Se caracterizan por la poca diferenciación existente entre los horizontes que 

forman el perfil. Son suelos poco evolucionados clasificados en el grupo 

orthents. 

La clase textural del horizonte superficial es bastante homogénea, 

generalmente franca. El contenido en carbonatos suele ser del 30-40%, con 

poca variación a lo largo del perfil. 

La fertilidad de los suelos es alta, con alta capacidad de reserva de agua y de 

profundidad de exploración por parte de las raíces. Ya se riegan en la 

actualidad. 

b) Terraza alta del Arga 

Son suelos moderadamente profundos a profundos, con relieve en forma de 

mesetas más o menos planas, con ligera pendiente que aparecen disectadas 

por la red fluvial; aparecen al Norte en el término de Larraga.  

Los epipedones de estos suelos, tienen altos contenidos en materia orgánica, 

en torno al 2% y su color es oscuro. 

A este epidedón siguen uno o varios horizontes que presentan acumulación de 

carbonatos, cumpliendo como horizontes cálcicos. 

En cuanto a la textura, son perfiles heterogéneos, dada la variada naturaleza 

de materiales de los que proceden, teniendo el horizonte superficial una textura 

franca o francoarcillosa, y un 30-40% de carbonatos. 

Presentan fertilidad moderada, buena estructura, volumen de exploración de 

las raíces medio, bien drenados. Capacidad de retención de agua limitada, y la 

pedregosidad en algún caso puede ser el factor limitante. 

c) Fondos de vaguada y laderas de acumulación en terrazas 

Intersectan los suelos de terraza alta que acabamos de describir. Son suelos 

profundos en laderas cóncavas y relieves suaves dentro de terrazas, 

constituyendo la vía de evacuación de aguas superficiales. Presentan un 

epidedón móllico engrosado al que siguen varios cálcicos.  



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 121 | 417 

El porcentaje de carbonatos en estos horizontes es del 40-50%. 

Clase textural francoarcillosa en el horizonte superficial. 

La fertilidad de estos suelos es alta, bien dotados de nutrientes y de materia 

orgánica, bien estructurados, con alta capacidad de reserva de agua y buena 

aireación. 

Zona Arga 2 

Comprende el regadío tradicional de Miranda de Arga y secanos a transformar en 

la margen derecha del río Arga, en el mismo término. 

a) Llanura de inundación del Arga 

Son suelos jóvenes, muy profundos, no pedregosos, que ocupan las llanuras 

aluviales del río Arga, regadío tradicional de Miranda de Arga, Vegalijo y 

Campocabués, y secano de Valdevilloco entre el río Arga y la carretera NA-

6120. 

El carácter fluvent es importante, creando diferencias texturales entre 

horizontes. Los contenidos en materia orgánica son medio-altos en el horizonte 

superficial, hasta el 2%, decreciendo en profundidad. 

Se caracterizan por la poca diferenciación existente entre los horizontes que 

forman el perfil.  

Son suelos poco evolucionados clasificados en el grupo orthents. 

La clase textural del horizonte superficial es bastante homogénea, 

generalmente franca. El contenido en carbonatos suele ser del 30-40%, con 

poca variación a lo largo del perfil. 

La fertilidad de los suelos es alta, con alta capacidad de reserva de agua y de 

profundidad de exploración por parte de las raíces. 

b) Vaguadas de fondo de valle 
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Son suelos muy profundos que ocupan los fondos aluviales de los arroyos 

principales. Ocupan fondos de vaguada amplios y planos. Arroyo de la Sarda y 

sus afluentes. 

El carácter fluvent es importante, creando diferencias texturales entre 

horizontes. Los contenidos de materia orgánica del horizonte superficial son del 

1-2%, decreciendo en profundidad. 

En el perfil hay poca diferenciación entre horizontes. La familia textural 

dominante en la sección control es la arcillosa fina, y la clase textural del 

horizonte superficial es arcillo-limosa. 

Los contenidos medios de carbonatos son del 30-40%. La fertilidad de estos 

suelos es alta, bien dotados de nutrientes, alta capacidad de reserva de agua y 

mucho suelo explorable por las raíces. 

Su limitante puede ser la poca permeabilidad y la presencia de algunas zonas 

de salinidad en profundidad. 

c) Laderas de erosión sobre margas y calizas 

Son suelos poco profundos con contenidos en materia orgánica medios (1,5%). 

La clase textural del horizonte superficial es generalmente arcillosa limosa, 

dándose también la clase arcillosa. Suele superar el 40% de carbonatos. 

Son suelos generalmente aptos para el cultivo, con un contenido de nutrientes 

aceptable y un buen volumen de suelo explorable por las raíces. 

Esporádicamente puede darse la aparición de sales en profundidad. Su mayor 

limitante es la pluviometría, con lo que su entrada en riego obvia dicha 

limitación. 

d) Laderas de acumulación y suaves vaguadas sobre margas y calizas 

Son suelos de moderadamente profundos a profundos. Se forman en laderas 

cóncavas y relieves suaves que permiten una acumulación lenta de materiales. 

El material original son margas con intercalaciones de calizas. 
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Los epipedones de estos suelos tienen contenidos altos de materia orgánica, 

1,5% o más; su color es oscuro, aunque no llegan a los requerimientos de los 

epipedones móllicos. 

Bajo el horizonte superficial se encuentran normalmente dos o más horizontes, 

que se caracterizan por tener un descenso gradual del contenido de materia 

orgánica hasta 1,25 m de profundidad, en la que se presentan porcentajes de 

materia orgánica del 0,34%. 

Predomina la familia textural arcillosa fina, en la sección control y la clase 

textural arcillosa limosa en el horizonte superficial, y los contenidos de 

carbonatos oscilan entre el 30 y el 40%. 

La fertilidad de estos suelos es alta, están bien dotados de nutrientes y materia 

orgánica, bien estructuradas, con alta capacidad de reserva de agua. 

Ocasionalmente puede plantear problemas por su limitada permeabilidad, 

encontrándose, en algunos casos suelos ligeramente salinos. 

Estos dos últimos tipo de suelos se desarrollan sobre materiales terciarios en la 

mitad este de los secanos a transformar en el término de Miranda de Arga, 

sobre margas y calizas, mientras que los dos siguientes, que se describirán a 

continuación, se desarrollan sobre materiales terciarios más diversos: margas, 

areniscas, calizas y yesos, en la mitad oeste de dichos secanos, separados de 

los primeros por el arroyo de la Sarda. 

e) Laderas de erosión sobre margas , areniscas, calizas y yesos 

Son suelos moderadamente profundos, desarrollados en laderas de erosión 

sobre dichos materiales. Los contenidos de materia orgánica son medios 

(1,5%) descendiendo bruscamente con la profundidad. 

Su principal característica es la presencia de uno o dos horizontes cálcicos con 

acumulación de carbonatos. 

La clase textural del horizonte superficial es heterogénea, predominando la 

francoarcillosa limosa, con contenidos de carbonatos del 30 al 40%. 

El volumen explorable para las raíces oscila de 0,5 a 1m; la capacidad de 

retención del agua es variable, siendo la pendiente su mayor limitante. 
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f)  Laderas de acumulación y suaves vaguadas sobre materiales diversos 

Suelos moderadamente profundos a profundos, formados en laderas cóncavas 

donde se acumulan los materiales. Contenidos en materia orgánica del 1,5% 

en el horizonte superficial, con descenso gradual en profundidad, 

predominando la clase textural arcillosa limosa y contenidos de carbonatos del 

30 al 40%. 

Fertilidad alta, bien dotados de nutrientes y estructurados, alta capacidad de 

reserva de agua y de aireación. Ocasionalmente se presentan sales en 

profundidad. 

Zona Arga 3 

Comprende el regadío tradicional de Falces. 

a) Llanura de inundación del Arga 

Son suelos jóvenes, muy profundos, no pedregosos, que ocupan la llanura 

aluvial del río Arga. El carácter fluvent es importante, creando diferencias 

texturales entre horizontes.  

Los contenidos de materia orgánica son altos (2%) en el horizonte superficial, 

decreciendo en profundidad. 

Se caracteriza por la poca diferenciación entre horizontes del perfil, con 

contenidos de carbonatos de entre el 30 y el 40%, con textura franca en el 

horizonte superficial. 

Son suelos poco evolucionados clasificados en el grupo orthents. 

La profundidad es alta, con alta capacidad de reserva de agua y de profundidad 

de exploración por parte de las raíces. 

Zona Arga 4 

Comprende el regadío tradicional de Peralta. 
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Sobre materiales cuaternarios, ocupando la mayor parte del regadío tradicional del 

término municipal de Peralta, margen izquierda del Arga y derecha del Aragón, se 

encuentran unos suelos desarrollados sobre la llanura de inundación. 

Son suelos jóvenes, muy profundos, no pedregosos, con contenidos medio-altos 

de materia orgánica (2%) en el horizonte superficial, con textura franca junto al río y 

arcillosa en zonas más alejadas, y un contenido de carbonatos de 30-40%. 

Suelos pocos diferenciados evolucionados clasificados como orthents. 

Son suelos muy fértiles, con gran capacidad de reserva de agua y de exploración 

por parte de las raíces, con permeabilidad moderada y sin salinidad. 

En los dos restos de terraza media anteriormente citados (Partemollón y Losilla), 

los suelos se caracterizan por la presencia de algún horizonte cálcico y de horizontes 

bastante pedregosos a media profundidad compuestos por gravas heterométricas con 

recubrimiento calizo en la base; con texturas gruesas de francas a francoarenosas, son 

suelos libres de salinidad y bien drenados. 

Zona Arga 5 

Comprende el regadío tradicional de Funes. 

Sobre materiales cuaternarios, ocupando la mayor parte del regadío tradicional del 

término municipal de Funes, margen izquierda del Arga y derecha del Aragón, se 

encuentran unos suelos desarrollados sobre la llanura de inundación. 

Son suelos jóvenes, muy profundos, no pedregosos, con un horizonte superficial 

con contenidos altos de materia orgánica (2%), de carbonatos del 30-40%, con textura 

francas en las zonas próximas al río y arcillosas en las zonas más alejadas, en la muga 

de Peralta. 

Son suelos poco diferenciados y evolucionados, clasificados como orthents. 

Suelos muy fértiles, con gran capacidad de reserva de agua y de exploración por parte 

de las raíces, con permeabilidad moderada y exentos de salinidad. 
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Zona Arga 6 

Se corresponde con la zona transformada a regadío en 2002 en los parajes del 

Raso y las Suertes, del término municipal de Funes. 

La tipología de suelos va a venir condicionada, lógicamente por la posición en que 

se encuentran dentro de la terraza. 

Así los suelos situados en las vaguadas tienen una profundidad útil elevada, 

estando desprovistas prácticamente de elementos gruesos. A media profundidad 

aparece un horizonte cálcico. 

En las posiciones medias de ladera alternan los procesos de erosión y 

acumulación. En esta situación, es característica la aparición de un horizonte pedregoso 

a profundidad variable. Las gravas están recubiertas por una costra calcárea con clara 

tendencia a la cementación. 

Por último en las posiciones de loma dominan los procesos erosivos, 

predominando los suelos con un horizonte petrocálcico a profundidad variable. 

Tras los estudios edafológicos realizados se excluyeron de la zona regable 

aquellas áreas con escasa profundidad de suelo útil por la presencia de un horizonte 

petrocálcico somero. 

 

6.3.2. Sector XXIII 

Comprende regadíos tradicionales de los términos de Larraga y Berbinzana. 

-  Sobre materiales cuaternarios, ocupando la mayor parte de los regadíos 

tradicionales de Larraga y Berbinzana. 

Son suelos desarrollados sobre terrazas bajas y llanuras de inundación del río 

Arga. Ocupan prácticamente la totalidad de este sector. Existe únicamente una 

pequeña área ocupada por una terraza media del río Arga que se riega ya por 

elevación, en la muga de Larraga con Mendigorría. 

Presentan en general perfiles uniformes. Dentro de este nivel se distinguen 

principalmente los siguientes tipos: 
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a) Llanuras de inundación 

Son suelos jóvenes, muy profundos, no pedregosos, que ocupan las llanuras 

aluviales del río Arga, configurándose como franjas de terreno que se 

distribuyen a ambos lados del cauce. 

El carácter fluvent es importante, creando diferencias texturales entre 

horizontes. Los contenidos en materia orgánica son medio-altos en el 

horizonte superficial, hasta el 2%, decreciendo en profundidad. 

Se caracteriza por la poca diferenciación existente entre los horizontes que 

forman el perfil. Son suelos poco evolucionados clasificados en el grupo 

orthents. 

La clase textural del horizonte superficial es bastante homogénea, 

generalmente franca. 

El contenido en carbonatos suele ser del 30-40%, con poca variación a lo 

largo del perfil. 

La fertilidad de los suelos es alta, con alta capacidad de reserva de agua y 

de profundidad de exploración por parte de las raíces. Ya se riegan 

actualmente. 

b) Terrazas bajas del Arga 

Son suelos profundos y bien estructurados, presentando un característico 

epidedón óchrico con un 2% de materia orgánica.  

Frecuentemente aparecen en profundidad horizontes cálcicos. La clase 

textural dominante en el horizonte superficial es la franco-arcillosa limosa. 

Son suelos fértiles que ya se riegan en la actualidad. 

Constituyen la segunda orla desde la orilla del río, tras la llanura de 

inundación, con cotas respecto al cauce de hasta 10 m. 

c) Terraza media del Arga 
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Una pequeña extensión ocupada por la ganadería brava de la familia 

Macua. 

Caracterizada por la presencia de un horizonte cálcico, y de otros de 

bastante pedregosidad. 

Son suelos con texturas gruesas, libres de salinidad y bien drenadas, aptas 

para el regadío. 

 

6.3.3. Sector XXIV 

Comprende secanos a transformar de los términos de Larraga y Mendigorría. 

1.- Sobre materiales terciarios más comunes de la zona son principalmente 

margas y limos.  

 Se distinguen dos tipos de suelos según su posición topográfica: 

a) De acumulación 

Se encuentran estos suelos en laderas de acumulación y vaguadas, con 

pendientes moderadamente bajas, no existiendo problemas de erosión. El 

desarrollo edáfico es producto de la erosión y del transporte de los suelos 

situados en posiciones más altas de las laderas que se van depositando 

sobre los relieves más bajos. 

Son suelos con texturas finas de franco-arcillosas a franco-arcillo-limosas. 

En ocasiones, estos presentan horizontes de acumulación de carbonato 

cálcico, aunque con niveles generalmente bajos. 

Si el material original posee sales y el drenaje aparece restringido, como 

ocurre en algunas vaguadas, pueden surgir problemas de salinidad. 

Puntualmente aparecen suelos con horizonte gypsico, con elevados 

contenidos de yeso, que si se encuentran a escasa profundidad suponen un 

impedimento fisicoquímico para el sistema radicular de las plantas. 

b) De erosión 
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Se encuentran en laderas de erosión sobre areniscas, calizas y yesos, en 

algunos casos, y sobre areniscas, limos, margas e incluso conglomerados. 

La profundidad de estos suelos es siempre baja dada la notable 

impermeabilidad de las margas subyacentes que supone una barrera física 

tanto para las raíces que no pueden atravesarlas como para el agua que no 

puede profundizar. 

La posición fisiográfica suele hacer que el drenaje externo sea bueno, 

siendo deficiente el drenaje interno por la propia naturaleza del material 

geológico. Si la profundidad útil del perfil no supera los 40 cm, los suelos no 

se consideran aptos para el riego. 

Igualmente se descartan para el riego los suelos situados en laderas con 

pendientes superiores al 15%. 

2.- Sobre materiales cuaternarios 

Son suelos desarrollados sobre terrazas y valles de acumulación. Su grado de 

desarrollo y diferenciación del perfil varía según su origen. Mientras que los 

formados sobre terrazas bajas presentan perfiles uniformes solo alterados por 

la granulometría de las capas sedimentarias, en los originados sobre terrazas 

medias, más antiguos, es característica común la presencia de un horizonte 

cálcico con morfologías diversas y en ocasiones cementado. 

Dentro de este nivel se distinguen los tipos siguientes: 

a) Fondos de valle 

Los suelos que ocupan estas posiciones fisiográficas están situados en el 

fondo de los barrancos de Malacalza y de la Pedrera, en Mendigorría, y de 

la Nava, Landaza, La Balseta y San Gil, en Larraga. 

Representan solamente una pequeña fracción de la superficie total. 

Comprende las áreas aluviales de deposición más reciente, ocupadas por 

prados salinos como en el caso de San Gil, o por cultivos de cereal en el 

resto de los barrancos mencionados. 
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Se sitúan en zonas de escasa pendiente sin problemas de erosión. Las 

texturas medias y arcillosas, junto con un nivel freático alto, en algunas 

épocas del año, no proporcionan buena permeabilidad al agua y al aire. 

La materia orgánica se suele encontrar repartida irregularmente a lo largo 

del perfil. El contenido de elementos gruesos es muy escaso o malo. 

 La profundidad útil para el desarrollo radicular es buena donde no exista 

salinidad. Se trata de suelos jóvenes, sin más horizonte diagnóstico que el 

epidedón óchrico. 

Se han excluido de las áreas regables aquellos suelos con niveles de 

salinidad altos. 

b) Terrazas bajas 

Ocupan pequeñas superficies dentro del sector, tanto en Larraga como en 

Mendigorría. Son suelos profundos y bien estructurados. Representan un 

epipedón óchrico con un 2% de materia orgánica, y a menudo también 

aparecen horizontes cálcicos. 

La clase textural dominante en el horizonte superficial es la franco arcillosa 

limosa. Son suelos generalmente fértiles muy aptos para el regadío. 

c) Terrazas medias 

También suponen una escasa superficie en el sector, presentes también en 

los dos términos municipales citados. 

La característica común de estos suelos es la presencia de un horizonte 

cálcico con morfologías diversas. 

Se caracterizan por la presencia de horizontes bastante pedregosos a media 

profundidad, compuestos por gravas heterométricas, con recubrimiento 

calizo en la base. En algunos se producen cementaciones de carácter débil. 

Son suelos con texturas gruesas, de francas a franco-arenosas, libres de 

salinidad y bien drenados. A mayor profundidad aparecerán horizontes de 
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mayor pedregosidad con niveles de carbonato cálcico mayores que pueden 

dificultar el cultivo y la aptitud para el riego. 

6.3.4. Sector XXV 

Comprende secanos a transformar en el término municipal de Oteiza, del antiguo 

coto redondo de Baigorri. 

1.- Sobre materiales terciarios más comunes de la zona, ocupan la mayor parte 

del área a transformar. Vamos a distinguir dos tipos de suelo según su posición 

topográfica: 

a) De acumulación 

Se encuentran estos suelos en laderas de acumulación y vaguadas, con 

pendientes moderadamente bajas, no existiendo problemas de erosión. El 

desarrollo edáfico es producto de la erosión y del transporte de los suelos 

situados en posiciones más altas de las laderas que se van depositando 

sobre los relieves más bajos. 

Son suelos con texturas finas de franco-arcillosas a franco-arcillo-limosas. 

En ocasiones estos suelos presentan horizontes de acumulación de 

carbonato cálcico, aunque con niveles generalmente bajos. 

Otros suelos se desarrollan sobre vaguadas situadas sobre materiales 

terciarios diversos. Con origen en la acumulación de depósitos provenientes 

de zonas altas, se observan texturas similares a los suelos anteriormente 

descritos. 

Si el material original posee sales y el drenaje aparece restringido, pueden 

surgir problemas de salinidad. 

Puntualmente aparecen suelos con horizonte gypsico, con elevados 

contenidos en yeso, que si se encuentran a escasa profundidad suponen un 

impedimento físico-químico para el sistema radicular de las plantas. 
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b) De erosión 

Se encuentran en laderas de erosión sobre margas, areniscas, calizas y 

yesos, en algunos casos, y sobre margas, areniscas y limos, en otros. 

La profundidad de estos suelos es siempre baja dada la notable 

impermeabilidad de las margas subyacentes, que supone una barrera física 

tanto para las raíces que no pueden atravesarlos como para el que agua 

que no puede profundizar. 

La clase textural del horizonte superficial es franco-arcillo-limosa mixta o 

franco-arcillosa, carbonática según los casos. 

La posición fisiográfica suele hacer que el drenaje externo sea bueno, 

siendo deficiente el drenaje interno por la propia naturaleza del material 

geológico. Si la profundidad útil del perfil no supera los 40 cm, los suelos no 

se consideran aptos para el riego. 

Igualmente se descartan para el riego los suelos situados en las laderas con 

pendientes superiores al 12%. 

2.- Sobre materiales cuaternarios. 

Son suelos desarrollados sobre terrazas y valles de acumulación, su grado de 

desarrollo y diferenciación del perfil varía según su origen. Mientras que los 

formados sobre terrazas bajas presentan perfiles uniformes, solo alterados por 

la granulometría de las capas sedimentarias, en los originados sobre terrazas 

medias y altas, más antiguas, es característica común la presencia de un 

horizonte cálcico con morfologías diversas y en ocasiones se encuentran 

cementados. 

Dentro de este nivel se distinguen los tipos siguientes: 

a) Vaguadas de fondo de valle 

Los suelos que ocupan estas posiciones fisiográficas están situados en el 

fondo de los barrancos de Baigorri y de las Tejerías. 
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Representan solamente una pequeña fracción de la superficie total. 

Comprende las áreas aluviales de deposición más reciente, ocupadas por 

cultivo de cereal.  

Se sitúan en zonas de escasa pendiente, sin problemas de erosión. Las 

texturas francas y arcillosas, junto con un nivel freático alto en algunas 

épocas del año, no proporcionan buena permeabilidad al agua y al aire. 

La materia orgánica se suele encontrar repartida irregularmente a lo largo 

del perfil. El contenido de elementos gruesos es muy escaso o nulo. 

La profundidad útil para el desarrollo radicular es buena. Se trata de suelos 

jóvenes, sin más horizonte diagnóstico que el epipedón óchrico. 

Otro tipo de suelos que podemos encuadrar en este apartado, son los 

fondos de vaguada y laderas de acumulación en terraza, presentes en el 

paraje de la Plana y sobre la siguiente curva del río Ega. 

Con un horizonte superficial con textura franco-arcillosa, mixta, con buen 

contenido en materia orgánica, y la presencia de algún horizonte cálcico en 

profundidad. 

Son suelos fértiles muy aptos para el regadío. 

b) Terrazas bajas y aluvial del Ega 

Ocupan pequeñas superficies dentro del Sector. Son suelos profundos y 

bien estructurados. Presentan un epidedón óchrico con un 2% de materia 

orgánica, y a menudo también aparecen horizontes cálcicos. 

Las clases texturales dominantes en el horizonte superficial son la franco 

arcillosa, arenosa, mixta y la arcillo limosa mixta. Son suelos generalmente 

fértiles muy aptos para el regadío. 

c) Terrazas medias y altas del Ega 

También suponen una escasa superficie en el sector, dominan los meandros 

del río Ega. 
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Se caracterizan por la presencia de un horizonte cálcico con morfologías 

diversas. Así mismo se da la presencia de horizontes bastante pedregosos a 

media profundidad, compuestos por gravas heterométricas, con 

recubrimiento calizo en la base. 

En algunos se producen cementaciones, más fuertes en el caso de las 

terrazas altas. 

Son suelos con texturas gruesas, de francas a franco-arenosas, libres de 

salinidad y bien drenados. A mayor profundidad aparecerán horizontes de 

mayor pedregosidad con niveles de carbonato cálcico mayores que pueden 

dificultar el cultivo y la aptitud para riego. 

 

6.3.5. Sector XXVI 

Este sector, también denominado “EGA”, es un sector que comprende nueve 

zonas de seis términos municipales distintos, ocupando una superficie muy importante a 

lo largo del río Ega y del barranco de los Ríos o de Sesmilla, y con una tubería principal 

de sector de 24 km aproximadamente. 

Zona Ega 1 

Se corresponde con la zona transformada en regadío en 1993 en el paraje de 

Campo Estella, del término municipal de Lerín. 

La terraza más baja o fondo aluvial del Ega está compuesta por suelos jóvenes, 

muy profundos, no pedregosos que ocupan la franja más cercana al río. 

La clase textural del horizonte superficial es franco arcillo-arenosa, mixta. 

Los contenidos en materia orgánica son altos, y en general son suelos poco 

evolucionados, muy fértiles con alta capacidad de reserva de agua. 

La terraza media del Ega se caracteriza por la presencia de al menos un horizonte 

cálcico y de otros con más pedregosidad. 

La clase textural del horizonte superficial es franco arcillo-arenosa, mixta. 

Son suelos libres de salinidad, bien drenados y buenos para regadío. 
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Por último existen unos suelos sobre bordes de terraza y terrazas medias 

esqueléticas, situadas entre las dos terrazas anteriormente descritas. 

Son suelos profundos, con ligera pendiente, con texturas superficiales franco 

arenosa carbonática, y la presencia de horizontes cálcicos y otros pedregosos a mayor 

profundidad. Son suelos bien drenados. 

Zona Ega 2 

Comprende el regadío tradicional de Lerín y algunos secanos a transformar en el 

mismo término, a ambos márgenes del río Ega, además del paraje de la Recueja de 

Cárcar. 

La terraza más baja o fondo aluvial del Ega está compuesta por suelos jóvenes, 

muy profundos, no pedregosos que ocupan la franja más cercana al río. 

La clase textural del horizonte superficial es franco arcillo-arenosa, mixta. 

Los contenidos en materia orgánica son altos, y en general son suelos poco 

evolucionados, muy fértiles con alta capacidad de reserva de agua. 

La terraza media del Ega se caracteriza por la presencia de al menos un horizonte 

cálcico y de otros con más pedregosidad. 

La clase textural del horizonte superficial es franco arcillo-arenosa, mixta. 

Son suelos libres de salinidad, bien drenados y buenos para regadío. 

Por último existen unos suelos sobre bordes de terraza y terrazas medias 

esqueléticas, situadas entre las dos terrazas anteriormente descritas. 

Son suelos profundos, con ligera pendiente, con texturas superficiales franco 

arenosa carbonática, y la presencia de horizontes cálcicos y otros pedregosos a mayor 

profundidad. Son suelos bien drenados. 

Zona Ega 3 

Comprende secanos a transformar de los términos municipales de Sesma, Lodosa 

y Cárcar, en la cuenca vertiente del barranco de los Ríos, afluente del río Ega. 
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Se distinguen dos unidades, y dentro de la primera de ellas, tres fases en función 

de su salinidad. 

La primera unidad, vaguadas sobre margas y yesos, ocupa toda la cubeta del 

Salobre de Sesma-Lodosa. 

Se trata de suelos profundos sin pedregosidad, con contenidos altos de materia 

orgánica hasta una profundidad de 1-1’5 m, donde se encuentra la marga con altos 

contenidos en yeso. 

Con un horizonte superficial con textura arcillo limosa mixta. 

En la zona más baja, en verano el nivel freático se encuentra sobre la marga 

amarillenta, para ascender en invierno hasta la superficie. Aparecen yesos en el perfil 

en forma de concreciones, impregnando de sales todo el perfil. 

El deficiente drenaje superficial unido al difícil drenaje interno provocado por la 

presencia de las margas yesíferas, hace que se hayan distinguido hasta tres fases de 

salinidad. 

Las fases moderada y fuertemente salina ocupan los terrenos improductivos, 

mientras que la fase ligeramente salina < 8 mmhos/cm está ocupada por campos de 

cereales y algunas plantaciones intercaladas de olivos, viña o almendros, siendo apta 

para la transformación a regadío. 

La segunda unidad, laderas de acumulación sobre margas yesíferas y materiales 

diversos, se caracteriza por las presencia de un horizonte de acumulación de yeso 

sobre la marga yesífera, el cual se encuentra en forma pulverulenta o de cristales. 

Presenta una gran uniformidad textural, la clase en el horizonte superficial es 

franco arcillosa, gypsica, con porcentajes en torno al 20% de yeso en la sección control. 

Aparece en pequeños promontarios con pendientes suaves en torno al 5%, de 

forma que bordea y se entremezcla con la otra unidad anteriormente descrita. 

La aptitud para riego de esta unidad es baja, debido a los contenidos en yeso y a 

la permeabilidad baja, por lo que el manejo del agua en todo caso debería de ser muy 

cuidadoso. 
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Zona Ega 4 

Se corresponde con el regadío tradicional de Cárcar y con secanos a transformar 

en la margen izquierda del Ega en el mismo término municipal. 

La terraza más baja está compuesta por suelos jóvenes, muy profundos, bien 

estructuradas que ocupan la margen izquierda del río Ega. 

Es característica la presencia de un epipedón óchrico en superficie, con alto 

contenido en materia orgánica, con una clase textural, franco arcillosa arenosa mixta. 

En algún caso presentan algún horizonte cálcico en profundidad. Son suelos 

fértiles y con alta capacidad de reserva de agua. 

La terraza media del Ega está compuesta por suelos moderadamente profundos, 

con pedregosidad variable. Presenta un epipedón óchrico en superficie y uno o varios 

horizontes cálcicos que pueden llegar a cementarse. 

Presentan clase textural franco arcillo limosa, mixta, en el horizonte superficial. 

Con porcentajes de carbonatos del 40-50%, son suelos bien drenados y buenos 

para regadíos, mostrándose secos en situaciones de cultivo en secano. 

En las zonas de contacto de las terrazas y en los límites con los depósitos sobre 

materiales terciarios, nos encontramos con unidades de suelos como laderas de 

acumulación y suaves vaguadas sobre materiales diversos, y laderas de acumulación y 

suaves vaguadas sobre margas y yesos. 

Se caracterizan por formarse en laderas cóncavas y relieves suaves, con 

porcentajes de 1,5% de materia orgánica en los primeros de ellos, con clase textural 

franco arcillosa limosa, con niveles de carbonatos del 30-40%. 

En el segundo grupo se observan suelos profundos y poco pedregosos, como los 

anteriores, pero apareciendo horizontes inferiores con acumulación de yesos 

provenientes del material parental, llegando incluso a cumplir con los requerimientos de 

un horizonte gypsico. 

La clase textural del horizonte superficial es arcillo limosa. 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 138 | 417 

La fertilidad de estos suelos, bien dotados de nutrientes, con alta capacidad de 

reserva de agua y con mucho suelo explorable por las raíces, se suele considerar alta, 

siempre y cuando el contenido en sales se mantenga en un nivel aceptable. 

Zona Ega 5 

Se corresponde con la zona transformada en regadío en 2003, con el nombre de 

Andosilla II (San Sebastián), en los parajes de Umiro y las Lombas. 

En general se encuentran suelos aluviales, en laderas de erosión sobre terrazas 

deformadas, que varían en función de la situación topográfica, siendo en general suelos 

profundos, buenos para el regadío. 

Otros aluviales se presentan sobre yesos en laderas de erosión con gran 

variabilidad en función de la presencia o no de un horizonte gypsico, y en la profundidad 

del mismo. 

Por último en lomas y laderas de erosión sobre yesos, margas yesíferas y 

aluviales someros, la respuesta va a depender de un correcto manejo del agua y de los 

niveles de salinidad existentes. El resultado será mejor cuanto más lejos del sistema 

radicular de las plantas podamos confinar las sales. 

Zona Ega 6 

Comprende secanos a transformar situados a cota más alta que la zona EGA 5 

anteriormente descrita, en el término municipal de Andosilla.  

Se encuentran suelos similares a los descritos para la zona EGA 5, con aluviales 

sobre materiales diversos en laderas de erosión de las zonas altas, con presencia a 

veces del horizonte gypsico en profundidad. 

Así mismo, se presentan laderas de erosión con pendientes más suaves, con 

intercalación de lomas, sobre yesos, margas yesíferas y aluviales someros, siendo 

éstos suelos en general profundos y con la única limitación de su posible salinidad y de 

la presencia de estratos impermeables de yesos y/o margas. 
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Zona Ega 7 

Se corresponde con la zona transformada en regadío en 1995 con el nombre de 

Andosilla I (Roturas e Ilagar), y con regadíos elevados de los parajes de los Riscos y la 

Cañada en San Adrián. 

Exceptuando una vaguada sobre margas yesosas, los suelos de la zona son 

aluviales que en función de la topografía se sitúan sobre fondo de vaguada en terrazas 

deformadas, laderas de erosión y lomas también sobre terrazas deformadas. 

En general suelos profundos con horizonte superficial con clase textural franca, 

caliza, y a veces franca pedregosa, carbonática. 

Son suelos que han respondido muy bien a su transformación en regadío, pues su 

limitante podía ser en algunos casos la capacidad de reserva de agua, y su drenaje está 

siempre garantizado. 

Zona Ega 8 

Se corresponde con la zona transformada en regadío en 2004 en el paraje de El 

Monte de San Adrián. 

En el vértice norte, destaca la presencia de suelos líticos, en lomas y laderas de 

erosión sobre yesos, margas con yesos y aluviales someros sobre yesos. 

El resto de los suelos son aluviales, que en función de la topografía aparecen 

sobre terrazas medias, terrazas deformadas y laderas de erosión sobre terrazas 

deformadas. 

Estos aluviales son en general suelos profundos, con clase textural franca, caliza, 

que han respondido muy bien a la transformación en regadío. 

Zona Ega 9 

Comprende la zona transformada en regadío en 1997 en el paraje de El Monte de 

Azagra. 
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La tipología de suelos va a venir condicionada, lógicamente por la posición en que 

se encuentran dentro de la terraza. 

Así los suelos situados en las vaguadas tienen una profundidad útil elevada, 

estando desprovistas prácticamente de elementos gruesos. A media profundidad 

aparece un horizonte cálcico.  

En las posiciones medias de ladera alternan los procesos de erosión y 

acumulación. En esta situación, es característica la aparición de un horizonte pedregoso 

a profundidad variable. Las gravas están recubiertas por una costra calcárea con clara 

tendencia a la cementación. 

Por último en las posiciones de loma dominan los procesos erosivos, 

predominando los suelos con un horizonte petrocálcico a profundidad variable. 

Tras los estudios edafológicos realizados se excluyeron de la zona regable 

aquellas áreas con escasa profundidad de suelo útil por la presencia de un horizonte 

petrocálcico somero. 

 

6.4. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

6.4.1. Hidrología 

6.4.1.1. Cuenca del Arga 

6.4.1.1.1. Marco geográfico 

El río Arga tiene una longitud de unos 150 km y recoge aguas de una cuenca 

vertiente de unos 2.760 km2, casi todos ellos pertenecientes a Navarra (2.550 km2), a 

excepción de una pequeña parte de la cuenca del Arakil que es territorio del País 

Vasco. El Arga nace en el collado de Urkiaga, atraviesa Pamplona y desemboca, tras 

pasar Funes, en el río Aragón poco antes de que este llegue al Ebro. Las altitudes 

máximas de la cuenca se sitúan en la zona norte, con varios picos en torno a 1400 m. y 

la menor cota se da en su desembocadura con 275 m. 
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Confluencia de los ríos Arga y Aragón en Funes

El río Arga presenta una dirección dominante norte-sur. En su recorrido recoge la 

aportación de un buen número de afluentes. Los principales son el Arakil (que recibe las 

aguas del Larraun) y el Ultzama, además del Elorz y el Salado. 

Situación de la cuenca del río Arga 

La cuenca del río Arga puede dividirse en 3 zonas principales en función de la 

topografía y otras características de la cuenca: 
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a) Una zona al norte de la cuenca, que es la que presenta las mayores altitudes, y 

en donde los ríos tienen mayores pendientes. La excepción de esta parte de la 

cuenca es el río Arakil, que al discurrir de oeste a este presenta una pendiente 

más baja que el resto de los ríos de cabecera. Esta zona alta es donde más 

llueve, y los cursos de los ríos se encuentran por encima de los 400 m. 

b) En la zona media de la cuenca, entre la desembocadura del Arakil y Larraga, los 

cursos de los ríos se encuentran entre los 400 y 300 m. En esta franja las 

pendientes de los ríos son menores ya que el relieve es menos abrupto que en 

cabecera. 

c) La zona más al sur, a partir de Larraga, en la que los cursos de los ríos se sitúan 

por debajo de los 300 m, se caracteriza por un relieve mucho más llano. 

 

Topografía de la cuenca del río Arga 
 
6.4.1.1.2. Caudales en régimen natural 

Si no existiesen consumos de agua, la aportación media interanual de la cuenca 

del Arga sería de 1.558 hm3/año (49,4 m3/s). 

Los mayores caudales se presentan entre diciembre y abril, con el máximo en 

enero. El mínimo caudal medio mensual se presenta en septiembre. Como se puede ver 

la variabilidad interanual del recurso es elevada. 
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El año de mayor aportación fue 1940/41 con 2.600 hm3 y el de menor aportación 

fue 1989/90 con 713 hm3 (frente a la media que es de 1.559 hm3). La irregularidad 

interanual de los recursos tiene una gran trascendencia, ya que introduce un elemento 

de incertidumbre en la estimación y gestión del recurso, lo que puede llegar a provocar 

situaciones de escasez de agua. 

Destaca como en los 4 meses que van de junio a septiembre es cuando se 

produce solo el 10% de los recursos medios anuales, siendo esta la época en que es 

mayor la demanda de agua. 

 

Aportaciones anuales en régimen natural (en Hm3) en la cuenca del río Arga 

Existe un incremento del caudal a lo largo del río Arga. Así, el caudal medio en 

Eugui es casi de 3 m3/s, aumentando hasta los casi 50 m3/s de Funes. El periodo de 

aguas altas se sitúa entre diciembre y abril y el de aguas bajas entre julio y septiembre. 

 
6.4.1.1.3. Calidad del agua 

Los parámetros controlados muestran que la calidad del Arga es buena en 

cabecera. Al atravesar Pamplona la calidad empeora ostensiblemente, y la 

contaminación se arrastra aguas abajo dejándose notar hasta Puente la Reina. A partir 

de aquí la autodepuración del río consigue que la calidad vuelva a ser aceptable, 

aunque algunos años suele volver a disminuir ligeramente en su parte final. En el río 

Arga, por tanto, la calidad del agua está muy condicionada por el vertido de Pamplona. 
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Los resultados analíticos de los últimos años muestran que la calidad medida en 

casi todas las estaciones de control cumple el objetivo de calidad para abastecimiento, 

ya que no superan los límites “imperativos” marcados en la legislación. 

 

Cumplimiento de los objetivos de calidad en los años 2002 a 2005 
 
a) Calidad físico-química 

El agua del río Arga va aumentando su conductividad conforme avanza en su 

recorrido. La conductividad del agua hasta Pamplona se mantiene por debajo de los 400 

μs/cm. A partir de esta localidad se produce un incremento de la conductividad debido a 

dos motivos. En primer lugar se produce un importante vertido de aguas procedentes de 

actividades humanas después de Pamplona, lo que eleva la conductividad media anual 

a valores cercanos a los 800 μs/cm. Después, algo más adelante el río penetra en los 

materiales salinos y recibe aportaciones de ríos (Elorz, Salado) y manantiales (Echauri, 
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Belascoain) con una salinidad elevada. En la parte baja de la cuenca del Arga 

(especialmente a partir de Peralta), el Arga atraviesa de nuevo materiales que provocan 

que las aguas tengan conductividades medias en torno a 1400 μs/cm, aunque en 

episodios de estiaje se llegan a valores cercanos a los 4000 μs/cm. El contenido en 

sulfatos y cloruros se incrementa debido a un enriquecimiento natural en las aguas, 

como pone de manifiesto la calidad química del agua muestreada en el río Arga en 

varios puntos aguas abajo de Pamplona. 

Los valores de los contaminantes orgánicos llegan a ser altos en algunos puntos. 

Así, los niveles de fosfatos y nitratos a veces son elevados. Se observa la influencia de 

los vertidos de Pamplona en el aumento de los contaminantes, y como aguas abajo se 

va recuperando el río paulatinamente. 

 

Río Arga en el término de Mendigorría 

b) Estado ecológico 

El río Arga aguas abajo de Eugui muestra una calidad biológica variable (entre 

alta y escasa). De ahí hasta Pamplona el río cumple con los objetivos de la DMA. Ya a 

su entrada en Pamplona la calidad biológica empeora sensiblemente, aunque con una 

gran variabilidad en la serie de datos con muestreos que indican buena calidad hasta 

otros que indican una calidad escasa. 

En Ororbia, Belascoain y Puente la Reina (aguas abajo de la EDAR de Pamplona) 

los primeros años de datos muestran una muy mala calidad biológica. Sin embargo, tras 

la entrada en funcionamiento del tratamiento secundario de la EDAR, se nota una clara 

mejoría, e incluso en algunos muestreos se llega a alcanzar una buena calidad. La 
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mayoría de los resultados muestran que la calidad del agua es de escasa a media. A 

partir de este punto la calidad biológica se recupera y suele ser buena, aunque en el 

último tramo la calidad vuelve a disminuir y en Funes la calidad biológica presenta los 

peores valores de todo el río y suele ser mala. 

 

Estado ecológico de las masas de agua del estiaje de 2005 
 

6.4.1.2. Cuenca del Ega 

6.4.1.2.1. Marco geográfico 

El río Ega tiene una longitud de unos 111 km y recoge aguas de una cuenca 

vertiente de unos 1500 km2, de los que 420 pertenecen a Álava. Nace en Álava, para 

entrar en Navarra atravesando Marañón, Cabredo y Genevilla, vuelve a Álava pasando 

por Santa Cruz de Campezo y regresa a Navarra por Zúñiga. A partir de aquí el resto de 

su recorrido discurre por Navarra hasta que desemboca en el río Ebro en la localidad de 

San Adrián. La altitud máxima de la cuenca se sitúa en las Peñas del Castillo con 1436 

m. y la menor cota se da en su desembocadura en el río Ebro, con 291 m. 

Anecdóticamente, hay que señalar que una parte muy pequeña de la cuenca se 

encuentra en la provincia de Burgos. 
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Río Ega a su paso por San Adrián 

El río Ega presenta una dirección inicial dominante oeste-este hasta Estella y 

norte-sur a partir de este punto. Los principales afluentes del Ega se encuentran en su 

margen izquierda. Son los ríos Ega de Azáceta, Urredera e Iranzu. 

Situación de la cuenca del río Ega 

La cuenca del río Ega puede dividirse en 4 zonas principales en función de la 

topografía de la cuenca: 

Página 147 | 417  



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 

a) Desde la cabecera hasta Santa Cruz de Campezo, donde se junta el Ega de 

Azáceta, el río se mantiene por encima de los 500 m. y la pendiente del río es 

más alta. 

b) Desde Santa Cruz de Campezo hasta aguas abajo de Estella, con desniveles 

algo menos pronunciados. El río se mantiene por encima de los 400 m. En esta 

zona existen más núcleos de población de mayor tamaño y que se localizan a lo 

largo del eje del río. 

c) Desde aguas abajo de Estella hasta la zona entre Allo y Lerín. En esta zona 

media el río todavía mantiene una cierta pendiente y circula alejado de los pocos 

núcleos de población que hay en este tramo. 

d) Desde aguas arriba de Lerín y hasta la desembocadura, con desniveles poco 

pronunciados. En este tramo existen poblaciones de tamaño importante situadas 

en torno al aluvial del río. Además, los ríos Urederra e Iranzu desembocan en el 

Ega por su margen izquierda cerca de Estella y provienen de la sierra de 

Urbasa.

 

Topografía de la cuenca del río Ega 

6.4.1.2.2. Caudales en régimen natural 

En el río Ega, si no existiesen consumos de agua, la aportación media interanual 

de la cuenca del Ega sería de 453 hm3/año (14,36 m3/s). Los mayores caudales se 

presentan entre diciembre y abril, con el máximo en enero. El mínimo caudal medio 

mensual se presenta en septiembre. 
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Como se puede ver la variabilidad interanual del recurso es muy elevada. El año 

de mayor aportación fue 1959/60 con 765,72 hm3 y el de menor aportación fue 1989/90 

con 170,42 hm3. El caudal específico medio de toda la cuenca es de 9,69 l/s/km2. 

También destaca como en los 4 meses que van de junio a septiembre es cuando 

se produce solo el 13% de los recursos medios anuales, siendo esta la época en que es 

mayor la demanda de agua. 

 

Aportaciones anuales en régimen natural (en Hm3) en la cuenca del río Ega 

El régimen real del río Ega tiene un comportamiento bastante próximo al natural. 

No obstante, existen algunas detracciones de agua que en periodos estivales provocan 

una clara disminución del caudal del río respecto al régimen natural. Estas detracciones 

no sólo suponen una disminución de los caudales circulantes respecto a los que 

circularían en régimen natural, sino que además generan una variación constante del 

régimen de caudal en pocas horas. 

El régimen natural de caudales a lo largo de los ríos de la cuenca del Ega se ve 

afectado por varios usos del agua. Los principales son las centrales hidroeléctricas, las 

piscifactorías y las detracciones de agua para riego. Existen tomas significativas para 

riego en Santa Cruz de Campezo, Acedo, Legaria, Estella, Cárcar, Lerín, Andosilla y 

San Adrián. 
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Hay que destacar que de forma natural, en épocas de gran sequía el río Ega se 

seca en la zona de cabecera hasta Genevilla y en el tramo de Ancín. También el río 

puede llegar a secarse en verano en varias zonas de su parte final, no de forma natural, 

sino asociado a las derivaciones de agua de las centrales junto a las tomas de agua 

para riego. 

6.4.1.2.3. Calidad del agua 

Los parámetros controlados muestran que la calidad del agua es aceptable y sólo 

se suelen elevar puntualmente los microbiológicos. El Ega presenta puntualmente 

problemas de cierta contaminación orgánica e indicios de principios de eurtrofización al 

elevarse los valores de nitratos y fosfatos. 

Aunque en la tabla de clasificación existen pocos puntos que cumplen los 

objetivos de calidad con los parámetros indicativos, hay que considerar que salvo en 

casos concretos, en casi todos los puntos se está muy cerca del objetivo de calidad 

realizando la clasificación de la forma más rigurosa y en la gran mayoría de los casos la 

mala clasificación se debe a un solo valor de microbiología de todos los recogidos en la 

serie anual. 

 

Cumplimiento de los objetivos de calidad en los años 2003 a 2005 
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a) Calidad química 

El agua del río Ega va aumentando su conductividad conforme avanza en su 

recorrido. La conductividad del agua hasta Estella se mantiene en torno a los 600 

μs/cm. A partir de esta localidad se produce un incremento de la conductividad debido a 

dos motivos. En primer lugar se produce un importante vertido de aguas procedentes de 

actividades humanas después de Estella, lo que eleva la conductividad media anual a 

valores cercanos a los 800 μs/cm. Después, algo más adelante el río penetra en los 

materiales salinos (yesos y sales) de la parte baja de la cuenca del Ega (especialmente 

a partir de Lerín), lo que provoca que las aguas tengan conductividades medias en torno 

a 1700 μs/cm, aunque en episodios de estiaje se llegan a superar los 4000 μs/cm. 

El contenido en sulfatos y cloruros se incrementa debido a un enriquecimiento 

natural en las aguas, como pone de manifiesto la calidad química del agua muestreada 

en el río Ega en Lerín y aguas abajo. En general, los valores de los contaminantes 

orgánicos no son altos, aunque en determinados puntos se elevan debido a los vertidos 

de origen antrópico. Aunque los niveles de fosfatos y nitratos no son altos, si que están 

en varios puntos por encima de los valores normales para un río como el Ega, indicando 

que existe un aporte de estos contaminantes. 

 
b) Estado ecológico 

La calidad biológica del río Ega suele ser alta en la parte alta y media 

(exceptuando algún dato puntual) del río. Algún año se detecta un descenso en la 

calidad en la estación situada aguas abajo de la EDAR de Estella y aguas abajo de Allo 

a la altura de Georgia Pacific. Las estaciones de Andosilla y San Adrián presentan las 

peores medias del río (calidad media a escasa). 
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Estado ecológico de las masas de agua del estiaje de 2005 
 

6.4.2. Hidrogeología 

6.4.2.1. Cuenca del Arga 

Existen en la cuenca del Arga unos paquetes carbonatados (calizas) 

sedimentados durante el Cretácico, el Paleoceno-Eoceno y el Terciario. Estos 

materiales, junto con los aluviales detríticos del cuaternario definen los principales 

acuíferos de la cuenca del Arga. 

En esta cuenca se han definido siete masas de agua subterránea. Son las de 

Aizkorri, Sierra de Urbasa, Sierra de Aralar, Basaburua - Ultzama, Sierra de Aláiz y el 

acuífero del Aluvial del Arga, subdividido en la unidad hidrogeológica del Arga Medio y 
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la del aluvial del Ebro (que incluye la parte final del Arga). Además, se encuentra en la 

cuenca del Arga una pequeña parte de la unidad hidrogeológica del Alto Irati. 

 

Acuíferos en la cuenca del río Arga 

Las principales características de las masas de agua subterránea de la cuenca del 

Arga en Navarra son las siguientes: 

a) Masa de agua subterránea de Aizkorri. Está constituida por un acuífero de 

naturaleza calcárea perteneciente en la mayoría de su superficie al País Vasco. 

La mayor parte de sus recursos drena hacia la vertiente cantábrica. 

b) Masa de agua subterránea de la Sierra de Urbasa. Geológicamente está 

formada por una potente serie carbonatada del Paleoceno-Eoceno Medio que 

descansa sobre una formación mayoritariamente margosa del Cretácico. Dentro 

de esta unidad hidrogeológica se han diferenciado dos unidades, al oeste la de 

Urbasa y al este la de Andía, separadas por la falla de Lizarraga. La subunidad 

de Andía pertenece a la cuenca del Arga. Su complejidad tectónica ha 

condicionado la formación de tres importantes acuíferos independientes y de 

varios acuíferos pequeños de menor entidad. Los acuíferos principales son el de 

Arteta (100 km2 de área de recarga), el de Riezu (80 km2) y el de Ibero-Echauri 

(25 km2). Existen otros menores en Abárzuza, San Donato, Iranzu, Osquía y 

Anoz. Los manantiales de Arteta y Riezu son utilizados para el abastecimiento 

de agua a la población. La subunidad de Urbasa, aunque presenta acuíferos de 

importancia drena sus aguas principalmente a la cuenca del Ega. Sin embargo, 
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presenta pequeños manantiales que drenan hacia el río Arakil. En total esta 

masa de agua subterránea tiene unos recursos de unos 344 Hm3. 

c) Masa de agua subterránea de la Sierra de Aralar. Esta unidad hidrogeológica 

presenta tres términos formados por dolomías y calizas el primero, calizas, 

calizas arrecifales y calizas lacustres el segundo y por calizas arrecifales el 

tercero. La litología y estructura de la sierra ha condicionado la formación de 

varios acuíferos con un comportamiento diferente. El primero es el de Iribas, 

(con un área de recarga de 68 km2), el de Latasa (18 km2), el de Irañeta (23 

km2). Los de Amézqueta y Osimberde vierten sus aguas hacia Guipúzcoa. En 

total los recursos aproximados de estos acuíferos se sitúan en torno a los 206 

Hm3. Los manantiales de los tres acuíferos que descargan en Navarra son 

utilizados para abastecimiento. 

d) Masa de agua subterránea de Basaburua-Ultzama. Está formada por varias 

sierras de naturaleza calcárea que condicionan la formación de acuíferos de no 

mucha entidad pero relativamente numerosos, y que dan lugar a múltiples 

manantiales que alimentan las cabeceras de las subcuencas de los ríos Ultzama 

y Basaburua. Los principales son utilizados para el abastecimiento de las 

poblaciones cercanas a los manantiales como Eltzaburu, Alcoz, Lantz, Orokieta, 

etc. Los recursos aproximados de esta masa de agua subterránea se estiman en 

torno a los 95 Hm3. 

e) Masa de agua subterránea de Sierra de Aláiz. Está constituida por un gran 

acuífero de naturaleza calcárea que en su mayor parte se comporta como 

confinado. El aprovechamiento de la unidad para extraer agua es nulo, aunque si 

que se ha utilizado para evacuar residuos de salmuera. La superficie del acuífero 

es de 35 km2 y sus recursos de unos 10 Hm3. 

f) Masa de agua subterránea del Arga Medio. Es una prolongación del acuífero de 

la zona baja del Arga pero de menor importancia tanto en superficie como en 

recursos. 

g) Masa de agua subterránea del Aluvial del Ebro y afluentes. El aluvial del Ebro en 

Navarra se extiende sobre unos 900 km2 entre Logroño y Cortes e integra los 

aluviales de los afluentes del Ebro. Dentro de esta masa y formando parte de la 

cuenca del Arga se encuentra la parte baja del aluvial del Arga, comprendida 

entre Falces y la desembocadura en el Aragón. La secuencia vertical de todo el 

acuífero es bastante constante y va desde gravas o arenas gruesas en el fondo 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 

hasta los limos o arcillas en la parte superior. En la zona final del Arga y en el 

Ebro aguas abajo de la desembocadura del Aragón es donde el aluvial del Ebro 

en Navarra alcanza su mayor espesor. En total, en todo el acuífero del Ebro y 

sus afluentes en Navarra se calculan unos recursos naturales de unos 45 

Hm3/año, si bien la recarga de este acuífero por riegos en el aluvial se estima en 

200 Hm3/año. 

6.4.2.2. Cuenca del Ega 

Es importante destacar que existen unos paquetes carbonatados (calizas) 

sedimentados durante el Cretácico y el Paleoceno-Eoceno. Estos materiales, junto con 

los aluviales detríticos del cuaternario definen los principales acuíferos de la cuenca del 

Ega. Los acuíferos de la zona alta de la cuenca presentan una gran importancia a la 

hora de amortiguar el estiaje que sufre esta cuenca, ya que sus manantiales aportan al 

río durante el verano un importante caudal gracias al agua que han almacenado durante 

el invierno y la primavera. 

 

Acuíferos en la cuenca del río Ega 

En esta cuenca se han definido cinco masas de agua subterránea. De estas cinco 

masas, tres se encuentran en Navarra. Son las de Urbasa, Lóquiz y el acuífero que 
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forma el aluvial del Ebro (que incluye al aluvial de la parte baja del Ega). Además, se 

encuentran en la cuenca del Ega una pequeña parte del Sinclinal de Treviño y otra de la 

Sierra de Cantabria. 

Las principales características de las tres masas de agua subterránea de la 

cuenca en Navarra son las siguientes: 

a) Masa de agua subterránea de Urbasa. Geológicamente está formada por una 

potente serie carbonatada del Paleoceno-Eoceno Medio que descansa sobre 

una formación mayoritariamente margosa del Cretácico y que aflora en el fondo 

del valle en las Améscoas. Dentro de esta unidad hidrogeológica se han 

diferenciado dos unidades, al Oeste la de Urbasa y al este la de Andía, 

separadas por la falla de Lizarraga. La subunidad de Andía pertenece a la 

cuenca del Arga. La Sierra de Urbasa tectónicamente es un sinclinal colgado con 

los bordes como puntos más elevados y la zona central deprimida y que está 

afectada por un sistema de fracturas NE-SO que condiciona la distribución de 

flujos dentro del acuífero. Dentro de esta subunidad hidrogeológica también se 

distinguen otros dos acuíferos de carácter libre. Uno en Álava con un área de 

recarga de 25 km2, y el de Urbasa que tiene una zona de recarga de 175 km2 y 

cuyo principal desagüe es el nacedero del Urederra. 

b) Masa de agua subterránea de Lóquiz. Esta formada por materiales calcáreos 

(calcarenitas y calizas del cretácico superior). La base está constituida por una 

formación margosa del Cretácico Superior y la parte superior de la formación 

calcárea está formada por margas, calizas y calizas arcillosas del Cretácico 

Superior. Esta masa de agua subterránea es de gran importancia en el 

abastecimiento de la cuenca, ya que de ella se abastece la mancomunidad de 

Montejurra. Dentro de esta unidad hidrogeológica existen cuatro acuíferos 

kársticos con un comportamiento hidrogeológico diferente: el acuífero de Itxako 

(51 km2 de área de recarga), los de Ancín y Alborón (91 km2 de área de recarga) 

y el de Genevilla (8 km2 de área de recarga). Estos acuíferos desaguan a través 

de diversos manantiales. 

c) Masa de agua subterránea del Aluvial del Ebro y afluentes. El aluvial del Ebro en 

Navarra se extiende sobre unos 905 km2 entre Logroño y Cortes e integra los 

aluviales de los afluentes del Ebro. Dentro de esta masa y formando parte de la 

cuenca del Ega se encuentra la parte baja del aluvial del Ega, comprendida entre 

Lerín y la desembocadura en el Ebro. La secuencia vertical de todo el acuífero 
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es bastante constante y va desde gravas o arenas gruesas en el fondo hasta los 

limos o arcillas en la parte superior. 

 

6.5. VEGETACIÓN 

6.5.1. Objetivos 

Los objetivos concretos del estudio de vegetación son los siguientes: 

a) Cartografía de vegetación a escala 1/25.000 de la superficie envolvente incluida 

como área potencial regable de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de 

Navarra. 

b) Cartografía de vegetación a escala 1/5.000 de la superficie incluida en una 

banda de 21.326 metros de longitud por 50 m de anchura por la que transcurrirá 

la tubería del ramal para la ampliación. 

c) Tipificación de la vegetación natural y seminatural cartografiada 

d) Descripción de cada recinto cartografiado 

e) Valoración naturalística de los recintos cartografiados a escala 1/5.000 

correspondientes a la superficie de ocupación de la tubería. 

f) Propuestas concretas para los recintos cartografiados 

 

6.5.2. Metodología 

Conviene señalar, que el inventario de vegetación se ha hecho sólo para el ramal 

para la ampliación, las nuevas zonas a transformar y las zonas que se van a 

modernizar. En los Estudios de afecciones ambientales que se redactarán más adelante 

para cada zona, se ampliará el estudio a toda el área de actuación. 

Se han recorrido las zonas de vegetación natural y seminatural existentes en la 

superficie de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra y de la tubería y se ha 

realizado una cartografía de vegetación a escala 1/25.000 y 1/5.000 respectivamente. 

Una vez realizado el trabajo de campo, se han restituido los recintos 

cartografiados sobre otro juego de ortofotos a las escalas antes citadas en el que se 

representan los recintos de vegetación natural y seminatural incluidos en las respectivas 
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superficies de estudio. Los recintos de cada una de los mapas de vegetación se han 

numerado correlativamente. Los mapas con los recintos y su numeración han sido 

digitalizados.  

La valoración de los diferentes tipos de vegetación natural y seminatural de la 

tubería se ha realizado a partir del trabajo de campo considerando las características de 

cada recinto: tipo de vegetación; tamaño; estado actual; conectividad con otros recintos; 

proximidad al río Arga y conexión con el mismo; contribución del recinto a la retícula de 

vegetación natural y a la estructura del paisaje vegetal y mantenimiento de pequeños 

recintos en zonas con grandes superficies agrícolas donde la escasa superficie de 

vegetación natural adquiere mayor importancia. Asimismo, también se han tenido en 

cuenta algunos atributos propios de las comunidades vegetales como la naturalidad, 

madurez, singularidad y fragilidad de las mismas. 

La escala de trabajo, 1/25.000, de la envolvente de la Ampliación de la 1ª Fase del 

Canal de Navarra no tiene el suficiente detalle como para incluir pequeños recintos de 

vegetación natural y, por otra parte, agrupa distintos tipos de vegetación en un mismo 

recinto, por lo que no se ha realizado una valoración del estado de conservación de 

cada uno de los recintos cartografiados.  

 

6.5.3. Bioclimatología 

Las estaciones meteorológicas de Lerín (435 m) y Miranda de Arga (309 m) son 

representativas del área de estudio y a partir de los datos climáticos de las mismas se 

obtiene el índice de termicidad (It) necesario para la definición bioclimatológica del área 

de estudio It = , donde: 10)( "## mMT

T es la temperatura media anual en oC 

M es la media de las máximas del mes más frío en oC 

m es la media de las mínimas del mes más frío en oC. 

 El índice de termicidad en Lerín es de 267,7 y en Miranda de Arga de 255,5 por lo 

que los pisos bioclimáticos o termotipos del área de estudio corresponden al 

mesomediterráneo medio y al mesomediterráneo superior. 
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La temperatura media anual en la estación de Lerín es de 14,2oC y las 

precipitaciones anuales medias son de 435,7 mm mientras que en Miranda de Arga la 

temperatura es de14,1oC y la precipitación de 374,1 mm. El ombrotipo del área de 

estudio es principalmente seco inferior. 

 

6.5.4 Biogeografía 

Las unidades biogeográficas incluyen zonas de un territorio que están delimitadas 

en función de las comunidades vegetales y especies existentes en el mismo y que a su 

vez están relacionadas con las características ecológicas del medio en el que se 

desarrollan. 

La casi totalidad del área de estudio se incluye en el Distrito Bardenero del Sector 

Bardenas-Monegros de la Provincia Mediterránea Ibérica Central de la Región 

Mediterránea. Únicamente la parte norte de la ampliación, situada al sur del municipio 

de Mendigorría, se incluye en el Distrito Ribereño Navarro del Sector Riojano de la 

Provincia Mediterránea Ibérica Central de la Región Mediterránea.  

En cuanto a la tubería, el tramo entre el Canal de Navarra y el río Arga transcurrirá 

por el Distrito Ribereño Navarro del Sector Riojano de la Provincia Mediterránea Ibérica 

Central de la Región Mediterránea mientras que el resto hasta Lerín lo hará por el 

Sector Bardenas-Monegros de la Provincia Mediterránea Ibérica Central de la Región 

Mediterránea. 

 

6.5.5. Vegetación potencial 

La vegetación potencial será la vegetación óptima que exista en equilibrio con las 

principales condiciones del medio como el sustrato, clima y topografía. Por tanto, cada 

tipo de vegetación potencial encabezará su serie de vegetación correspondiente. En el 

área de estudio la vegetación potencial será la siguiente: 

- Serie de los carrascales mesomediterráneos, seco-subhúmedos, riojanos y 

bardeneros (Quercetum rotundifoliae): constituye la vegetación potencial de la 

mayor parte del territorio estudiado. Hay que diferenciar las siguientes variantes: 

! Faciación con romero (Rosmarinus officinalis). Vegetación potencial de gran 

parte del área de estudio. Esta faciación se desarrolla sobre suelos 
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generalmente someros desarrollados sobre areniscas, calizas, 

conglomerados, margas, yesos, limos, arcillas o terrazas. 

! Faciación con albardín (Lygeum spartum). Vegetación potencial de zonas de 

Larraga, Berbinzana, Miranda de Arga, Oteiza y zona norte de Lerín. Este 

tipo de vegetación constituye la vegetación potencial de amplias 

concavidades arcillo-limosas prácticamente llanas. 

! Faciación con asnallo (Ononis tridentata). Vegetación potencial de los 

materiales yesosos existentes en algunas zonas de Lerín, Cárcar, Andosilla 

y Sesma. Esta faciación es marginal en el conjunto del área de estudio 

! Faciación con Rhamnus colmeiroi. Vegetación potencial muy puntual de la 

zona sur de Mendigorría. Esta faciación se desarrolla sobre suelos 

generalmente someros desarrollados principalmente sobre areniscas, 

calizas y arcillas. 

! Faciación con Pistacia lentiscus. Vegetación potencial muy puntual de la 

zona sur de Oteiza. Esta faciación se desarrolla sobre suelos desarrollados 

sobre areniscas, limos y arcillas. 

- Geoserie de los carrascales y coscojares bardeneros sobre yesos (Quercetum 

rotundifoliae y Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae): constituye la vegetación 

potencial de una pequeña zona de Andosilla. Hay que diferenciar la siguiente 

variante: 

! Faciación bardenera. Vegetación potencial muy puntual de una pequeña 

superficie de Andosilla. Esta faciación se desarrolla sobre suelos someros 

desarrollados sobre yesos.  

- Serie halohigrófila de saladares (Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis): 

constituye la vegetación potencial de los barrancos salinos.  

- Geoseries riparias mediterráneas: esta geoserie está ligada a la vegetación de los 

ríos Arga y Ega y a las regatas no salinas. Las comunidades potenciales serían:  

! Saucedas arbóreas y arbustivas (Salicetum neotrichae) en contacto con la 

lámina de agua. 

! Choperas mediterráneas (Populo nigrae-Salicetum neotrichae). 
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! Olmedas (Viburno lantanae-Ulmetum minoris) en la orla más externa del río 

en contacto con el bosque potencial de carrascas. 

Series de vegetación 

Las series de vegetación son las comunidades vegetales que sustituyen a cada 

una de las comunidades vegetales óptimas, es decir, a los distintos tipos de vegetación 

potencial. Las series de vegetación son las siguientes: 

Carrascales (Quercetum rotundifoliae): faciación con romero (Rosmarinus officinalis)  

- Carrascales (Quercetum rotundifoliae) 

- Coscojares (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae) 

- Romerales y tomillares riojanos (Salvio-Ononidetum var. mesomediterránea) 

- Ontinares (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae) 

- Pastos xerófilos de Brachypodium retusum (Ruto angustifoliae- 

Brachypodietum  retusi) 

Carrascales (Quercetum rotundifoliae): faciación con albardín (Lygeumspartum) 

- Carrascales (Quercetum rotundifoliae) 

- Coscojares (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae) 

- Tomillares y aliagares riojanos (Salvio-Ononidetum var. mesomediterránea) 

- Ontinares (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae) 

- Espartales (Lygeo sparti-Stipetum lagascae) 

- Pastos xerófilos de Brachypodium retusum (Ruto angustifoliae-

Brachypodietum  retusi) 

Carrascales (Quercetum rotundifoliae): faciación con asnallo (Ononis tridentata)  

- Carrascales sobre yesos (Quercetum rotundifoliae) 

- Matorrales de asnallo y romero (Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum 

hispanicae) 

- Tomillares y aliagares riojanos (Salvio-Ononidetum var. mesomediterránea) 

- Ontinares (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae) 
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- Pastos xerófilos de Brachypodium retusum (Ruto angustifoliae-

Brachypodietum  retusi) 

Carrascales (Quercetum rotundifoliae): faciación con Rhamnus colmeiroi  

- Carrascales (Quercetum rotundifoliae) 

- Coscojares (Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae subasoc. Rhamnetosum 

colmeiroi 

- Tomillares y aliagares riojanos (Salvio-Ononidetum var. meso-

supramediterránea) 

- Pastos xerófilos de Brachypodium retusum (Ruto angustifoliae-

Brachypodietum  retusi) 

Carrascales (Quercetum rotundifoliae): faciación con Pistacia lentiscus 

- Carrascales (Quercetum rotundifoliae) 

- Coscojares (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae subasoc. pistacietosum 

lentiscos) 

- Romerales, tomillares y aliagares (Salvio-Ononidetum var. típica y bardenera) 

- Ontinares (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae) 

- Sisallares (Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae) 

- Pastos xerófilos de Brachypodium retusum (Ruto angustifoliae-

Brachypodietum retusi) 

- Pastos de anuales (Saxifrago-Hornungietum petraeae) 

Carrascales y coscojares barreneros sobre yesos (Quercetum rotundifoliae y Rhamno 

lycioidis-Quercetum cocciferae) 

- Carrascales (Quercetum rotundifoliae) 

- Coscojares (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae) 

- Matorrales de asnallo y romerales (Helianthemum thibaudii-Gypsophiletum 

hispanicae var. termófila y xerófila) 

- Ontinares (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae) 
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- Sisallares (Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae) 

- Espartales (Lygeo sparti-Stipetum lagascae) 

- Pastos xerófilos de Brachypodium retusum (Ruto angustifoliae-

Brachypodietum retusi) 

Saladares (Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis) 

- Tamarizales (Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis) 

- Matorrales de sosa (Suaedetum braun-blanquetii) 

- Espartales halófilos (Limonio-Lygeetum spartii) 

- Comunidades de Limonium spp. 

- Comunidades de orgaza (Salsolo vermiculatae-Atriplicetum halimi) 

- Juncales halófilos (Juncion maritimi) 

6.5.6. Vegetación natural y seminatural 

6.5.6.1. Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra 

Los tipos de vegetación existentes son los siguientes: 

 
Tipos de vegetación Comunidad vegetal 

Vegetación de ribera del río Arga 

Rubio tinctori-Populetum albae 

Salicetum neotrichae 

Viburno lantanae-Ulmetum minoris 

Bosquetes de carrascas Quercetum rotundifoliae 

Coscojares riojano-bardeneros Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 

Enebrales de Juniperus oxycedrus 
Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 

Fruticedas y arboledas de Juniperus oxycedrus 

Orlas arbustivas Pruno-Rubion ulmifolii 

Tomillares y aliagares Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae 

Romerales  
Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae 

Helianthemum thibaudii-Gypsophiletum hispanicae (sobre yesos)

Ontinares Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae 

Sisallares Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae 

Matorrales de asnallo (Ononis
tridentata) sobre yesos 

Helianthemum thibaudii-Gypsophiletum hispanicae 
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Matorrales salinos 
Suaedetum braun-blanquetii 

Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae 

Pastos xerófilos de Brachypodium 
retusum 

Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi 

Saxifrago tridactylites-Hornungietum petraeae 

Mosaicos de pastos de Brachypodium 
retusum y matorrales de aliaga y 
tomillo 

Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi 

Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae 

Espartales Lygeo sparti-Stipetum lagascae 

Pastos higrófilos 

Elytrigio campestris-Brachypodietum phoenicoidis 

Juncion maritimi 

Holoschoenetum vulgaris 

Carrizales Typho angustifoliae-Phragmitetum australis 

Vegetación nitrófilo-ruderal Hordeetum leporini 

Plantaciones de pino carrasco  

Campos abandonados  

En la vegetación de ribera Arga se incluyen las tres comunidades propias del 

mismo, incluyendo los olmos secos y deteriorados en el Viburno lantanae-Ulmetum 

minoris. 

Los enebrales de Juniperus oxycedrus se incluyen dentro de los coscojares del 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae siempre y cuando haya presencia de coscoja o 

como “Fruticedas y arboledas de Juniperus oxycedrus“, cuando no haya coscoja o esta 

planta sea testimonial.  

Una pequeña balsa existente dentro de un carrizal se considera como carrizal.  

En los pastos higrófilos se han considerado también los pastizales-juncales, muy 

escasos, con Juncus maritimus y Scirpus holoschoenus. 

La vegetación nitrófilo-ruderal se asigna de manera genérica al Hordeetum 

leporini.  

Las plantaciones forestales, campos abandonados y cultivos leñosos, por razones 

obvias, no es posible asignarlas a ningún tipo de sintaxón. 

La mayor parte de la superficie que será afectada por la construcción del ramal 

para la ampliación, desde Artajona hasta Lerín transcurrirá por campos de cultivo 

aunque también habrá zonas en las que se afectará a la vegetación natural y 
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seminatural. Por tanto, estas últimas superficies son las que se describen en este 

apartado del informe. 

6.5.6.1.1. Formaciones arbóreas 

Las formaciones arbóreas incluyen a la vegetación de ribera del río Arga y a 

pequeños bosquetes de carrascas existentes entre campos de cultivo.  

a) Vegetación de ribera del río Arga 

El ramal atravesará el río Arga en Larraga. 

En la margen derecha del río hay una estrecha banda de vegetación arbórea 

constituida principalmente por chopos negros (Populus nigra) y fresnos (Fraxinus 

angustifolia) junto con una pequeña superficie de carrizal de Phragmites australis que 

puntualmente separa la franja de vegetación de la lámina de agua. 

En la margen izquierda, la vegetación está más degradada y se ha observado la 

presencia de olmos (Ulmus minor) secos. 

La vegetación de ribera del área de actuación se incluye en las choperas y 

alamedas del Rubio tinctori-Populetum albae y en las olmedas del Viburno lantanae-

Ulmetum minoris. 

En zonas más o menos próximas al paso del ramal también hay sauces arbóreos 

(Salix neotrichae) que permitirían la asignación de la vegetación a las saucedas 

arbóreas del Salicetum neotrichae. 

b) Bosquetes de carrascas 

En el primer tramo del ramal, en Artajona, hay algunos pequeños bosquetes de 

carrascas. Estos bosquetes ocupan superficies reducidas.  

La composición florística de estos carrascales está constituida principalmente por 

las siguientes especies: carrasca (Quercus rotundifolia), coscoja (Quercus coccifera), 

enebro de la miera (Juniperus oxycedrus), escambrón (Rhamnus lycioides), Bupleurum 

fruticescens, Jasminum fruticans, Asparagus acutifolius, aliaga (Genista scorpius), 

tomillo (Thymus vulgaris), aladierno (Rhamnus alaternus), Teucrium chamaedrys, Rubia

peregrina, Koeleria vallesiana, Carex hallerana y Brachypodium retusum.  
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En estas pequeñas superficies, la carrasca está acompañada por coscojas, 

enebros y matorrales de aliaga y tomillo. Los carrascales menos densos están en 

mosaico con los matorrales de tomillos y aliagas y los pastos xerofíticos de 

Brachypodium retusum. 

Estos carrascales se incluyen dentro de los riojano-estelleses y bardeneros del 

Quercetum rotundifoliae. 

6.5.6.1.2. Formaciones arbustivas 

La vegetación arbustiva incluye las orlas arbustivas existentes en el trazado del 

ramal.  

a) Orlas arbustivas 

Las orlas arbustivas están constituidas, principalmente, por rosas (Rosa spp.), 

olmos (Ulmus minor) y Spiraea obovata. También hay, en algunas orlas, coscojas 

(Quercus coccifera) y vegetación nitrófilo-ruderal. 

En la orla existente junto al río Arga predominan los olmos y pacharanes (Prunus 

spinosa) además de algunas exóticas arbóreas como la falsa acacia (Robinia

pseudoacacia) y el ailanto (Ailanthus altissima). 

Estas orlas arbustivas se incluyen en la alianza Pruno-Rubion ulmifolii. 

6.5.6.1.3. Matorrales 

Los matorrales cartografiados incluyen coscojares; enebrales de Juniperus

oxycedrus; tomillares y aliagares; romerales; matorrales gipsícolas (sobre yesos) de 

asnallo; ontinares; sisallares y matorrales salinos.  

a) Coscojares 

Los coscojares del ramal se localizan en el primer tramo del mismo, en el término 

municipal de Artajona. 

Las especies más características y representativas son, además de la coscoja 

(Quercus cocciferae), enebro de la miera (Juniperus oxycedrus), aliaga (Genista 

scorpius), tomillo (Thymus vulgaris), escambrón (Rhamnus lycioides), romero 

(Rosmarinus officinalis), alguna carrasca (Quercus rotundifolia), Helianthemum 
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cinereum, aladierno (Rhamnus alaternus), espliego (Lavandula latifolia), Bupleurum 

fruticescens, Rubia peregrina, Teucrium chamaedrys y algunas gramíneas como 

Brachypodium retusum y Carex hallerana. También hay en algunas zonas más 

húmedas algunas rosas (Rosa spp.) y zarzas (Rubus ulmifolius). 

Estos coscojares pueden formar matorrales entre los campos casi 

monoespecíficas de coscoja o estar en mosaico con los pastizales-matorrales de aliaga 

y tomillo y los pastos de Brachypodium retusum.  

Los coscojares se incluyen en el Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae. 

b) Enebrales de Juniperus oxycedrus 

Los enebrales se concentran en una parte del primer tramo del ramal, en Artajona 

pero cerca del límite con Larraga.  

Los enebrales, en si mismos, no constituyen una comunidad vegetal, desde el 

punto de vista fitosociológico, diferenciada de otros matorrales y de los coscojares 

aunque en algunas zonas la mayor presencia de enebro de la miera (Juniperus 

oxycedrus) da lugar a que los matorrales adquieran una fisionomía diferente a la de los 

coscojares y los matorrales de romero, aliaga y tomillo. 

La composición florística de los enebrales es similar a la de los coscojares y 

matorrales de romero, aliaga y tomillo. En el área de estudio, el enebro está 

acompañado principalmente de romero (Rosmarinus officinalis), Bupleurum 

fruticescens, aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus vulgaris), alguna coscoja 

(Quercus coccifera) y, en las zonas donde aflora el yeso por asnallo (Ononis tridentata). 

También hay algunas gramíneas, especialmente Brachypodium retusum.  

Los enebrales se incluyen fitosociológicamente en el Rhamno lycioidis-Quercetum 

cocciferae aunque su denominación como hábitats de la Directiva es de “Fruticedas y 

arboledas de Juniperus oxycedrus”. 

c) Matorrales de aliaga y tomillo 

Los matorrales de tomillo (Thymus vulgaris) y aliaga (Genista scorpius) son un tipo 

de vegetación frecuente a lo largo del ramal y se han diferenciado de los romerales 

cuando esto ha sido posible tanto por la dominancia del romero como por la aparición 

de yesos aflorantes.  
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Los tomillares y aliagares forman, muy frecuentemente, mosaicos con los pastos 

de Brachypodium retusum y con los coscojares y carrascales menos densos así como 

con los romerales. 

Estos matorrales presentan una fisionomía muy variada en función, 

principalmente, de la cobertura de ambas especies. Además de las dos especies 

citadas, también están presentes, con abundancias variables, otras matas como 

Bupleurum fruticescens, Lavandula latifolia, Dorycnium pentaphyllum, Fumana 

ericoides, Fumana thymifolia, Helianthemum rotundifolium, Helichrysum stoechas, 

Rosmarinus officinalis, Juniperus oxycedrus, Quercus coccifera e incluso alguna 

carrasca (Quercus rotundifolia).  

En cuanto a las especies herbáceas las más frecuentes son las graminoides como 

Brachypodium retusum aunque también están presentes Koeleria vallesiana, Avenula 

mirandana, Carex humilis y Dactylis hispanica. Otras especies también presentes son 

Galium fruticescens, Bellis perennis, Teucrium chamaedrys, Aphyllanthes 

monspeliensis, Asphodelus cerasiferus, Potentilla neumanniana, Carduncellus 

monspelliensium, Phlomis lychnitis, Sideritis linearifolia, Teucrium capitatum y 

Blackstonia perfoliata. También se ha observado la presencia de especies ruderales 

como Papaver rhoeas y Cynosurus echinatus. 

Los aliagares y tomillares-aliagares se incluyen en el Salvio lavandulifoliae-

Ononidetum fruticosae.  

d) Matorrales de romero 

Los romerales se han diferenciado de los aliagares y tomillares por la dominancia 

del romero frente a estas otras especies aunque es muy frecuente que constituyan 

mosaicos difícilmente diferenciables a nivel cartográfico. Por otra parte, cabe señalar 

que hay una serie de romerales que se desarrollan sobre sustratos yesosos o 

parcialmente yesosos. Estos romerales se localizan en el primer tramo del ramal hasta 

aproximadamente el cruce de las carreteras a Artajona, Tafalla y Miranda de Arga  

Las especies características de estos matorrales son el romero (Rosmarinus 

officinalis) y otras especies propias de los aliagares y tomillares como aliaga (Genista 

scorpius), tomillo (Thymus vulgaris), espliego (Lavandula latifolia), Helichrysum stoechas 

y graminoides como Koeleria vallesiana, Avenula bromoides, Lygeum spartum, 

Brachypodium retusum y Carex hallerana. También pueden estar especies más 
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termófilas como Bupleurum fruticescens y Fumana thymifolia además de Helianthemum 

oelandicum subsp. italicum. También hay algunas carrascas y coscojas además de 

escambrón (Rhamnus lycioides), enebro de la miera (Juniperus oxycedrus), rosas (Rosa 

sp.), ontina (Artemisia herba-alba), sisallo (Salsola vermiculata). También puede haber 

vegetación ruderal. 

Estos matorrales se incluyen en el Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae.  

Cuando el sustrato presenta presencia de yeso, alternando con las arcillas o 

aflorante, se añade a la composición florística el asnallo (Ononis tridentata) y 

Helianthemum squmatum. En estos casos, donde el romeral es gipsícola se incluye en 

el Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae.  

e) Matorrales de asnallo (Ononis tridentata) sobre yesos 

La vegetación gipsícola se desarrolla sobre yesos y está constituida por 

matorrales de asnallo (Ononis tridentata). En el área del ramal, tal y como se ha descrito 

anteriormente, hay romerales sobre yesos pero también alguna pequeña superficie 

sobre yesos aflorantes donde predomina el asnallo.  

El asnallo (Ononis tridentata) es un matorral de mediano porte que presenta una 

cobertura variable y que se instala sobre suelos ricos en yesos, enriquecidos con 

elementos finos arrastrados por efecto de la erosión. Otras especies propias de este 

hábitat y también características de esta comunidad son Helianthemum squamatum, 

Herniaria fruticosa y Launaea pumila. Estas especies se desarrollan en las zonas donde 

se acumulan los yesos sobre los suelos poco evolucionados, muy rocosos o muy 

esqueléticos, tal y como ocurre en una pequeña superficie de Artajona que será 

atravesada por el ramal. 

Otras especies que también están presentes en el entorno son Helianthemum 

thibaudii y matorrales como tomillo (Thymus vulgaris) y aulaga (Genista scorpius), 

romero (Rosmarinus officinalis), Fumana ericifolia, Fumana thymifolia, Bupleurum 

fruticescens y Lithodora fruticosa, Teucrium capitatum, Hippocrepis scabra y Sideritis

linearifolia. Entre las gramíneas las más frecuentes son Koeleria vallesiana y Avenula

bromoides.  

Además de las especies citadas, hay otras acompañantes como el lastón 

(Brachypodium retusum), Eryngium campestre, Asphodelus ramosus, Sedum sediforme, 
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Centaurea melitensis, Linum strictum, Crucianella angustifolia, Plantago albicans, 

Desmazeria rigida y Asterolinon linum-stellatum. 

Las comunidades gipsófilas se incluyen en el Helianthemo thibaudii-

Gypsophiletum hispanicae.  

f) Matorrales de ontina 

Los matorrales de ontina (Artemisia herba-alba) se desarrollan sobre suelos 

arcillosos, profundos, resecos en verano, ligeramente salinos y eutrofizados en 

topografías de llanas a pendientes. Estos matorrales son escasos en el área de estudio 

y se encuentran junto a un corral de Larraga.  

La ontina se instala sobre campos de cultivo abandonados, ribazos que separan 

las parcelas de cultivo, bordes de caminos y proximidades de corrales. Además de la 

ontina es frecuente la presencia de otras especies como Brachypodium retusum,

Genista scorpius, ambas muy abundantes junto a la ontina en los recintos del ramal; 

Koeleria vallesiana y Thymus vulgaris. Otras especies presentes en los ontinares son 

Plantago albicans, Poa bulbosa, Filago pyramidata, Astragalus incanus, Trifolium 

campestre, Carduus tenuiflorus, Xeranthemum inapertum, Brachypodium dystachyon, 

Dactylis glomerata, Hordeum murinum, Torilis nodosa, Crepis vesicaria, Erodium 

cicutarium y Avena barbata. 

Los ontinares se incluyen en el Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae. 

g) Matorrales de sisallo 

Los matorrales de sisallo (Salsola vermiculata) son muy escasos a lo largo del 

ramal y únicamente se ha cartografiado uno situado en Larraga, en la linde de dos 

campos de cultivo.  

Los sisallares se desarrollan en ambientes similares a los ontinares aunque más 

removidos, al menos en el área de estudio. Las especies acompañantes del sisallo son, 

además de la ontina, las propias de los pastizales-matorrales xerofíticos, es decir, 

Thymus vulgaris, Genista scorpius, Brachypodium retusum, Koeleria vallesiana y 

algunas nitrófilas y ruderales como Bromus rubens, Anacyclus clavatus y Hordeum 

murinum, esta última muy abundante junto al sisallo.  
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Los sisallares del área de estudio se incluyen en el Salsolo vermiculatae-

Peganetum harmalae.  

h) Matorrales salinos 

Los matorrales de sosa (Suaeda braun-blanquetii) se desarrollan sobre suelos 

salinos encharcados temporalmente con problemas de drenaje. Esta comunidad se 

localiza únicamente en las proximidades de la carretera de Larraga a Lerín a lo largo del 

trazado del ramal. 

Estos matorrales se desarrollan sobre topografías llanas y barrancos donde la 

presencia de sosa es elevado aunque también hay otras especies, formando mosaico 

con la sosa, como Elymus campestris, Juncus maritimus, Plantago coronopus, 

Lophocloa cristata, Sonchus tenerrimus, Puccinellia distans, Bromus rubens y 

Sphenopus divaricatus así como de plantas nitrófilas como Hordeum murinum. 

Estos matorrales se incluyen en Suaedetum braun-blanquetii. 

En la zona salina existente se ha observado la presencia de Salicornia patula. 

Esta especie se desarrolla en canales que drenan los saladares y en depresiones 

húmedas salinas en mosaico con los matorrales de Suaeda braun-blanquetii.  

Estas últimas comunidades salinas se incluyen en el Suaedo braun-blanquetii-

Salicornietum patulae. 

6.5.6.1.4. Pastos 

Los principales tipos de pastos son los pastos xerófilos de Brachypodium retusum, 

los mosaicos de pastos de Brachypodium retusum y matorrales de aliaga y tomillo, los 

espartales no halófilos y los pastos higrófilos. 

a) Pastos xerófilos de Brachypodium retusum 

Los pastos xerofíticos son muy característicos del área de estudio y están 

dominados por la gramínea Brachypodium retusum. Estos pastos, con frecuencia, 

forman mosaico con los matorrales de aliaga y tomillo por lo que es difícil separarlos de 

ellos y, en estos casos, se han denominado pastizales-matorrales de Brachypodium 

retusum con tomillo y aliaga. Cuando la presencia de especies herbáceas es claramente 
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dominante sobre los demás matorrales la fisionomía de este tipo de vegetación 

adquiere un aspecto más propio de pasto que de matorral. 

Los pastos xerofíticos están dispersos a lo largo del trazado del ramal.  

Las especies características de estos pastos, además de Brachypodium retusum, 

son Lygeum spartum, Koeleria vallesiana, Dactylis hispanica, Avenula bromoides, 

Phlomis lychnitis, Atractylis humilis, Asphodelus cerasiferus, Eryngium campestre, 

Bromus erectus, Torilis nodosa, Carlina corymbosa, Echinops ritro, Tragopogon 

porrifolius, Phlomis herba-venti, Silene vulgaris, Convolvulus arvensis, Sherardia 

arvensis y numerosos matorrales como Artemisia herba-alba, Salsola vermiculata, 

Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus, Rosmarinus officinalis, Genista scorpius, 

Thymus vulgaris, Helianthemum rotundifolium, Teucrium capitatum, entre otros. 

Se incluyen en la asociación Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi. 

En los claros de pastos del Ruto-Brachypodietum y de los tomillares-aliagares y 

romerales-tomillares se pueden desarrollar algunas especies anuales como 

Brachypodium dystachion, Asterolinon linum-stellatum, Campanula erinus, Euphorbia 

exigua, Linum strictum, Neatostema apulum que constituyen los pastos de anuales del 

Saxifrago tridactylites-Hornungietum petraeae. Estos pastos son muy escasos en el 

área de estudio y cartográficamente no pueden ser representados. 

b) Pastizales-matorrales de Brachypodium retusum con tomillo y aliaga 

Los pastizales-matorrales de Brachypodium retusum con tomillo y aliaga son muy 

frecuentes en el área de estudio, principalmente desde Larraga hacia Lerín.  

La composición florística es similar a los matorrales de tomillo y aliaga y a los 

pastos xerófilos de Brachypodium retusum ya descritos anteriormente. Se ha observado 

la presencia de las mismas especies y de algunas otras como Spiraea obovata, 

Bupleurum fruticescens, Dorycnium pentaphyllum, Lavandula latifolia.  

Estos mosaicos de pasto y matorral se incluyen dentro del Salvio lavandulifoliae-

Ononidetum fruticosae aunque, lógicamente la fracción herbácea, corresponderá al 

Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi. 
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c) Espartales no halófilos 

Los espartales o pastos de albardín (Lygeum spartum) no halófilos se desarrollan 

sobre topografías de llanas a ligeramente pendientes donde pueda acumularse la 

humedad, al pie de las laderas o sobre la base de las mismas. Estos pastos se localizan 

en la zona central del ramal.  

Las especies más frecuentes y características son, además del Lygeum spartum, 

otras propias de pastos y matorrales como Brachypodium retusum, Artemisia herba-

alba, Genista scorpius, Dorycnium pentaphyllum, Bupleurum fruticescens, Koeleria

vallesiana y Thymus vulgaris. También hay algunas zonas con presencia de sisallo. 

Otras especies también presentes son Carthamus lanatus, Filago pyramidata, 

Mantisalca salmantica, Linum strictum, Avenula bromoides, Dactylis glomerata, Trinia 

glauca, Sonchus tenerrimus, Euphorbia exigua, Hippocrepis biflora, Bromus rubens, 

Anagallis arvensis.  

Los mosaicos de espartales con otras formaciones vegetales como tomillares-

aliagares, ontinares y pastos de Brachypodium retusum son habituales. 

Los espartales no halófilos se incluyen en el Lygeo sparti-Stipetum lagascae. 

d) Pastos higrófilos 

Los pastos higrófilos de Elytrigia campestris ocupan algunas depresiones llanas 

no cultivadas, algunos pequeños barrancos menos intervenidos y bordes de caminos 

por donde circula el agua. Estos pastos están asociados a un nivel freático más elevado 

(más próximo a la superficie del suelo) que el resto de pastos y matorrales del área de 

estudio. Se localizan de manera dispersa a lo largo del ramal.  

Las especies características de estos pastos son, además de la citada, 

Brachypodium phoenicoides, Hypericum perforatum, Medicago sativa, Dactylis 

glomerata subsp. glomerata, Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, Scirpoides 

holoschoenus, Galium verum, Carex flacca, Equisetum ramossisimum, Plantago 

lanceolata.

En las zonas más secas de los barrancos pueden estar especies como 

Brachypodium phoenicoides, Bromus hordeaceus, Pulicaria dysenterica, Calystegia 

sepium, Epilobium hirsutum, Agrostis stolonifera, Plantago lanceolata, etc. 
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En las zonas más secas y pastoreadas por el ganado hay vegetación nitrófilo-

ruderal constituida, entre otras especies, por Bromus hordeaceus, Cirsium vulgare, 

Picris echinoides. 

Estos pastos higrófilos se incluyen en la variante del Elytrigio campestris-

Brachypodietum phoenicoidis dominada por Elytrigia campestris. 

En las zonas ligeramente halófilas los pastos higrófilos forman mosaico con los 

juncales de Juncus maritimus formando pastizales-juncales con Elytrigia campestris y 

Juncus maritimus próximos a Juncion maritimi. Cuando el nivel de salinidad aumenta 

desaparecen ambas especies y se instala la especialista en hábitats salinos Suaeda 

braun-blanquetii.  

Por otra parte, también pueden formar mosaicos con los juncales y pastizales-

juncales del Holoschoenetum vulgaris. 

6.5.6.1.5. Vegetación asociada directamente al agua 

En este apartado se incluyen los carrizales. 

a) Carrizales 

Los carrizales están constituidos básicamente por carrizos (Phragmites australis) 

que se desarrollan en zonas encharcadizas y en barrancos, generalmente alterados. En 

las zonas donde el agua permanece durante más tiempo puede haber Scirpus 

holoschoenus. También hay zarzas (Rubus ulmifolius) y rosas (Rosa spp.). 

En algunos carrizales hay mosaicos con los pastos higrófilos de Elytrigia 

campestris. En el entorno de una pequeña balsa hay una colonización progresiva de 

carrizos. 

Los carrizales del área de estudio se incluyen en el Typho angustifoliae-

Phragmitetum australis. 

6.5.6.1.6. Plantaciones forestales 

Las plantaciones forestales dominantes en el área de estudio son las de pino 

carrasco.  
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a) Plantaciones de pino carrasco 

Las plantaciones de pino carrasco (Pinus halepensis) existentes en el área de 

estudio están en diferentes estados de desarrollo, desde repoblado y monte bajo hasta 

latizal y fustal. Las principales plantaciones están Artajona y Larraga.  

En las plantaciones en repoblado y en monte bravo es frecuente la presencia de 

matorrales como el romero (Rosmarinus officinalis) y, en menor medida, de aliaga 

(Genista scorpius), tomillo (Thymus vulgaris) y de gramíneas como Brachypodium 

retusum. También se observa la presencia de coscojas, enebros de la miera, 

escambrón e incluso algunas rosas y especies exóticas como Spartium junceum, 

procedentes de plantaciones en el entorno de las carreteras próximas. 

6.5.6.1.7. Otros tipos de vegetación más antropizada 

En este apartado se incluye la vegetación nitrófilo-ruderal y algunas superficies de 

campos abandonados.  

a) Vegetación nitrófilo-ruderal 

En este apartado se incluyen los tipos de vegetación más antropizados, es decir, 

la vegetación nitrófilo ruderal. 

Este tipo de vegetación está dispersa a lo largo del ramal. 

En el entorno de algunos corrales y otras infraestructuras se desarrollan 

comunidades nitrófilo-ruderales poco importantes en el área de estudio. Las especies 

que viven en estas zonas son diversas como, por ejemplo, Malva neglecta, Diplotaxis 

erucoides, Hordeum murinum subsp. leporinum, Sinapis arvensis, Eruca vesicaria, 

Lolium perenne, Sisymbrium irio, Stellaria media, Bromus rubens, Bromus hordeaceus,

Bromus diandrus, B. madritensis, Crepis vesicaria subsp. haenseleri, Papaver rhoeas, 

Senecio vulgaris, Carduus tenuiflorus, Lolium rigidum, Avena barbata, Foeniculum 

vulgare, etc.  

En los suelos frescos y húmedos más pisoteados y compactados por el ganado se 

desarrollan muy puntualmente unos pastos nitrófilos asignables al Lolio perennis-

Plantaginetum majoris donde las especies más representativas son Plantago major 

subsp. major, Lolium perenne, Plantago lanceolata, Trifolium repens, Bellis perennis, 

Sporobolus indicus, Paspalum dilatatum. 
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En algunos de estos recintos de vegetación nitrófila ruderal hay rosas (Rosa spp.), 

zarzas (Rubus ulmifolius), olmos (Ulmus minor), Elytrigia campestris, juncos, Genista 

scorpius, Thymus vulgaris, Dorycnium pentaphyllum, Rhamnus lycioides, Bupleurum 

fruticescens, Quercus coccifera, Brechypodium retusum. En zonas un poco más 

húmedas hay Elytrigia campestris y en otras más secas, Lygeum spartum. 

Este tipo de vegetación no se asocia a ninguna comunidad vegetal concreta, 

aunque de manera genérica, la mayor parte de ella se podría asociar al Hordeetum 

leporini. 

b) Campos abandonados 

En algunas zonas del primer tramo del ramal hay algunos campos abandonados 

en zonas poco productivas y en el entorno del cruce de carreteras situado junto al río 

Arga, en Larraga. 

En algunos de estos campos abandonados se observa la presencia de romero 

(Rosmarimus officinalis), tomillo (Thymus vulgaris), aliaga (Genista scorpius), 

Brachypodium retusum, Eryngium campestre y Bellis perennis, entre otras especies. 

6.5.6.2. Zona regable 

Los tipos de vegetación existentes en el área de estudio inicial, la envolvente de 

mayor superficie, son los siguientes: 

 
Tipos de vegetación Comunidades vegetales 

Vegetación de ribera y sotos de los ríos Arga y Ega y 
de las regatas 

Rubio tinctori-Populetum albae 

Salicetum neotrichae 

Bosques y bosquetes de carrascas  

(Quercus rotundifolia) 
Quercetum rotundifoliae 

Orlas arbustivas (zarzales y rosales) 
Pruno spinosae-Rubion ulmifolii 

(Prunetalia spinosae) 

Matorrales de coscoja (Quercus coccifera) 
Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 

Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae 

Matorrales de enebro (Juniperus oxycedrus) 
Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae 

Fruticedas y arboledas de Juniperus oxycedrus 

Matorrales de tomillo (Thymus vulgaris),  

aliaga (Genista scorpius) y romero (Rosmarinus 
officinalis) 

Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae 

Matorrales de asnallo (Ononis tridentata) sobre yesos Helianthemum thibaudii-Gypsophiletum 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 177 | 417 

hispanicae 

Matorrales de ontina (Artemisia herba-alba) Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae 

Matorrales de sisallo (Salsola vermiculata) Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae 

Matorrales salinos (Suaeda braun-blanquetii y 
Salicornia patula) 

Suaedetum braun-blanquetii  

Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae 

Pastos xerófilos de Brachypodium retusum Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi 

Mosaicos de pastos de Brachypodium retusum y 
matorrales de aliaga y tomillo 

Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi 

Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae 

Espartales no halófilos (Lygeum spartum) Lygeo sparti-Stipetum lagascae 

Espartales halófilos (Lygeum spartum) Limonio viciosi-Lygeetum sparti 

Pastos higrófilos con distintos grados de halofilia 

Elytrigio campestris-Brachypodietum 
phoenicoidis; 

Holoschoenetum vulgaris 

Parapholido incurvae-Frankenietum 
pulverulentae; 

Plantagino maritimae-Camphorosmetum 
monspeliaceae 

Vegetación nitrófilo-ruderal Hordeetum leporini 

Carrizales Typho angustifoliae-Phragmitetum australis 

Juncales Juncion maritimi 

Cañaverales de Arundo donax Arundini donacis-Convolvuletum sepium 

Plantaciones forestales de pino carrasco   

Plantaciones forestales de cipreses  

Choperas  

 Los enebrales de Juniperus oxycedrus se incluyen dentro de los coscojares del 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae y del Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae, 

dependiendo de su distribución biogeográfica siempre y cuando haya presencia de 

coscoja o como “Fruticedas y arboledas de Juniperus oxycedrus“, cuando no haya 

coscoja o esta planta sea testimonial.  

Los matorrales dominantes de aliaga y tomillo, a veces también con romero, en 

los que hay una presencia testimonial de asnallo (especie gipsícola) pero no se 

observan otras especies características de yesos se han considerado como matorrales 

del Salvio-Ononidetum. 

6.5.6.2.1. Formaciones arbóreas 

Las formaciones arbóreas incluyen a la vegetación de ribera de los ríos Arga y 

Ega y a los bosquetes de carrascas existentes principalmente entre campos de cultivo.  
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a) Vegetación de ribera de los ríos Arga y Ega 

La vegetación de ribera de los ríos Arga y Ega no se verá afectada directamente, 

exceptuando alguna obra de toma que probablemente se construirá, por las obras de la 

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra. 

La vegetación de ribera de ambos ríos, en el área de la ampliación, está 

constituida principalmente por una estrecha banda de vegetación donde las especies 

más frecuentes son chopos negros (Populus nigra), fresnos (Fraxinus angustifolia), 

sauces blancos (Salix neotricha) y, en menor medida, álamos (Populus alba). En 

algunas zonas hay chopos lombardos (Populus pyramidalis). También hay sauces 

arbustivos y semiarbustivos (Salix sp.) y algunos olmos (Ulmus minor). La presencia de 

zarzas (Rubus ulmifolius) y carrizos (Phragmites australis) es también habitual.  

En algunas zonas de ambos ríos hay pequeños sotos, más estructurados que la 

vegetación de las márgenes de los ríos, cuya composición florística es similar. Estos 

sotos se localizan, principalmente, en varios tramos del río Arga a su paso por Larraga y 

Miranda de Arga y del río Ega a su paso por el término municipal de Lerín. En el entorno 

del Ega, también en Lerín, hay una pequeña regata con vegetación de ribera que 

desagua en el río. 

La vegetación de los ríos Arga y Ega se incluye principalmente en el Rubio 

tinctori-Populetum albae y en el Salicetum neotrichae. 

b) Carrascales 

Los carrascales del área de estudio ocupan superficies reducidas y dispersas 

formando pequeños bosquetes entre campos de cultivo.  

En el área de estudio se localizan al oeste de Larraga y al sur de Oteiza.  

La composición florística de estos carrascales está constituida principalmente por 

las siguientes especies: carrasca (Quercus rotundifolia), coscoja (Quercus coccifera), 

enebro de la miera (Juniperus oxycedrus) y romero (Rosmarinus officinalis). También 

hay otras especies como escambrón (Rhamnus lycioides), Bupleurum fruticescens, 

Jasminum fruticans, Asparagus acutifolius, aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus 

vulgaris), aladierno (Rhamnus alaternus), Teucrium chamaedrys, Rubia peregrina, 

Koeleria vallesiana, Carex hallerana y Brachypodium retusum.  
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Estos carrascales se incluyen dentro de los riojano-estelleses y bardeneros del 

Quercetum rotundifoliae. 

6.5.6.2.2. Formaciones arbustivas 

La vegetación arbustiva incluye las orlas arbustivas de zarzas y rosas. 

a) Orlas arbustivas de zarzas y rosas 

Las orlas arbustivas están constituidas, principalmente, por zarzas (Rubus 

ulmifolius) acompañadas por algunas rosas (Rosa spp.). Estas orlas son poco 

frecuentes en el área de estudio y se localizan de manera dispersa pero en el entorno 

del río Ega, en Lerín, formando parte de la vegetación de taludes y en zonas más o 

menos húmedas cerca del río.  

La especie dominante es la zarza y puede estar acompañada por rosas (Rosa sp., 

Rosa canina), pacharán (Prunus spinosa), madreselva (Lonicera etrusca), espino 

(Crataegus monogyna), escambrón (Rhamnus lycioides), Dorycnium pentaphyllum, 

aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus vulgaris) y algunas gramíneas en las zonas 

más húmedas como Elytrigia campestris y Lolium perenne que acompañan al carrizo 

(Phragmites australis).  

Estas orlas arbustivas se incluyen en la alianza Pruno-Rubion ulmifolii. 

6.5.6.2.3. Matorrales 

Los matorrales cartografiados incluyen coscojares; enebrales de Juniperus

oxycedrus; tomillares y aliagares, a veces con romero; matorrales gipsícolas (sobre 

yesos) de asnallo; ontinares; sisallares y matorrales salinos principalmente de sosa.  

a) Coscojares 

Los coscojares del área de estudio se diferencian biogeográficamente entre los 

castellano-cantábricos, situados únicamente al norte del área de estudio, en 

Mendigorría, y los riojano-estelleses y bardeneros, al oeste de Larraga y de Miranda de 

Arga y al sur de Oteiza. Los primeros entran en contacto con los segundos en la zona 

norte, entre Mendigorría y Larraga. 
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Los coscojares dominantes se incluyen en el Rhamno lycioidis-Quercetum 

cocciferae. Las especies más representativas son, además de la coscoja (Quercus 

cocciferae), carrasca (Quercus rotundifolia), enebro de la miera (Juniperus oxycedrus), 

escambrón (Rhamnus lycioides), Helianthemum cinereum, aladierno (Rhamnus

alaternus), aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus vulgaris), espliego (Lavandula 

latifolia), Bupleurum fruticescens, Rubia peregrina, Teucrium chamaedrys y algunas 

gramíneas como Brachypodium retusum y Carex hallerana. 

Estos coscojares pueden formar orlas arbustivas entre los campos casi 

monoespecíficas de coscoja o mosaicos con los pastizales-matorrales de aliaga y 

tomillo y los pastos de Brachypodium retusum.  

Los coscojares castellano-cantábricos del Spiraeo obovatae-Quercetum 

cocciferae se diferencian de los riojano-estelleses y bardeneros por la presencia de 

especies como el boj (Buxus sempervirens), pacharán (Prunus spinosa), Spiraea

obovata, Rhamnus saxatilis, otabera (Genista occidentalis) o Helictotrichon cantabricum. 

La mayor parte de estas especies son inexistentes en el área de estudio por lo que 

estos coscojares deben ser interpretados como transicionales entre ambos sectores 

biogeográficos. No obstante, en aquellas zonas en las que se ha detectado la presencia 

de algunas de estas especies como Spiraea obovata, Prunus spinosa y Rhamnus 

saxatilis se ha optado por incluirlos en el Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae. 

b) Enebrales de Juniperus oxycedrus 

Los enebrales ocupan superficies reducidas en el área de estudio concentrándose 

en el sur de Mendigorría dentro del dominio de los coscojares del Spiraeo obovatae-

Quercetum cocciferae. 

Los enebrales, en si mismos, no constituyen una comunidad vegetal, desde el 

punto de vista fitosociológico, diferenciada de otros matorrales y de los coscojares 

aunque en algunas zonas la mayor presencia de enebro de la miera (Juniperus 

oxycedrus) da lugar a que los matorrales adquieran una fisionomía diferente a la de los 

coscojares y los matorrales de romero, aliaga y tomillo. 

La composición florística de los enebrales es similar a la de los coscojares y 

matorrales de romero, aliaga y tomillo ya que junto a los enebros de Juniperus

oxycedrus, hay coscoja (Quercus cocciferae), aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus
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vulgaris), espliego (Lavandula latifolia) y alguna carrascas (Quercus rotundifolia). 

También hay algunas gramíneas como Brachypodium retusum y Carex hallerana.  

Los enebrales se incluyen en el Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae al igual 

que los coscojares castellano-cantábricos. 

c) Matorrales de aliaga y tomillo 

Los matorrales de tomillo (Thymus vulgaris) y aliaga (Genista scorpius) son el tipo 

de vegetación más abundante dentro de la vegetación natural existente en todo el área 

de estudio y forman, muy frecuentemente, mosaicos con los pastos de Brachypodium 

retusum y con los coscojares y carrascales menos densos. Se distribuyen por todo el 

ámbito estudiado. 

Estos matorrales presentan una fisionomía muy variada en función, 

principalmente, de la cobertura de ambas especies. Además de las dos especies 

citadas, también están presentes, con abundancias variables, otras matas como 

Bupleurum fruticescens, Lavandula latifolia, Dorycnium pentaphyllum, Fumana 

ericoides, Fumana thymifolia, Helianthemum rotundifolium, Helichrysum stoechas, 

Rosmarinus officinalis, Quercus coccifera e incluso alguna carrasca (Quercus

rotundifolia). En cuanto a las especies herbáceas las más frecuentes son las 

graminoides como Brachypodium retusum aunque también están presentes Koeleria 

vallesiana, Avenula mirandana, Carex humilis y Dactylis hispanica. Otras especies 

también presentes son Galium fruticescens, Bellis perennis, Teucrium chamaedrys, 

Aphyllanthes monspeliensis, Asphodelus cerasiferus, Potentilla neumanniana, 

Carduncellus monspelliensium, Phlomis lychnitis, Sideritis linearifolia, Teucrium 

capitatum y Blackstonia perfoliata. 

Los aliagares y tomillares-aliagares se incluyen en el Salvio lavandulifoliae-

Ononidetum fruticosae.  

d) Matorrales de asnallo (Ononis tridentata) sobre yesos 

La vegetación gipsícola se desarrolla sobre yesos y está constituida por 

matorrales de asnallo (Ononis tridentata). En el área de estudio ocupa superficies 

reducidas en los límites del área estudiada en Sesma, Lodosa y Cárcar y en algunas 

zonas de Andosilla. 
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La especie característica de este tipo de vegetación en el área de estudio es el 

asnallo (Ononis tridentata) que es un matorral de mediano porte que presenta una 

cobertura variable y que se instala sobre suelos ricos en yesos, enriquecidos con 

elementos finos arrastrados por efecto de la erosión. Otras especies propias de este 

hábitat y también características de esta comunidad son Helianthemum squamatum, 

Herniaria fruticosa y Launaea pumila. Estas especies se desarrollan en las zonas donde 

se acumulan los yesos sobre los suelos poco evolucionados, muy rocosos o muy 

esqueléticos.  

Otras especies que también están presentes son Helianthemum thibaudii y 

matorrales como tomillo (Thymus vulgaris) y aulaga (Genista scorpius) y, en menor 

medida, romero (Rosmarinus officinalis), con los que frecuentemente, en el área de 

estudio, comparte la mayor parte de la cobertura vegetal. Otras especies que también 

están presentes son Fumana ericifolia, Fumana thymifolia, Bupleurum fruticescens y 

Lithodora fruticosa, Teucrium capitatum, Hippocrepis scabra, Sideritis linearifolia y 

Santolina squarrosa. Entre las gramíneas las más frecuentes son Koeleria vallesiana y 

Avenula bromoides. 

Además de las especies citadas, hay otras acompañantes como el lastón 

(Brachypodium retusum), Eryngium campestre, Asphodelus ramosus, Sedum sediforme, 

Centaurea melitensis, Linum strictum, Crucianella angustifolia, Plantago albicans, 

Desmazeria rigida y Asterolinon linum-stellatum. 

Las comunidades gipsófilas se incluyen en el Helianthemo thibaudii-

Gypsophiletum hispanicae.  

e) Matorrales de ontina 

Los matorrales de ontina (Artemisia herba-alba) se desarrollan sobre suelos 

arcillosos, profundos, resecos en verano, ligeramente salinos y eutrofizados en 

topografías de llanas a pendientes. Estos matorrales son escasos en el área de estudio 

y se encuentran dispersos por la misma, normalmente asociados al paso de ganado o 

próximos a corrales.  

La ontina se instala sobre campos de cultivo abandonados, ribazos que separan 

las parcelas de cultivo, bordes de caminos y proximidades de corrales. Además de la 

ontina es frecuente la presencia de otras especies como Brachypodium retusum,

Lygeum spartum, Genista scorpius, Koeleria vallesiana y Thymus vulgaris. Otras 
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especies presentes en los ontinares son Plantago albicans, Poa bulbosa, Filago 

pyramidata, Astragalus incanus, Trifolium campestre, Carduus tenuiflorus, 

Xeranthemum inapertum, Brachypodium dystachyon, Dactylis glomerata, Hordeum 

murinum, Torilis nodosa, Crepis vesicaria, Erodium cicutarium y Avena barbata. 

Los ontinares se incluyen en el Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae. 

f) Matorrales de sisallo 

Los matorrales de sisallo (Salsola vermiculata) son muy escasos en el área de 

estudio, ya que aunque se han observado matas del mismo en varias zonas, 

únicamente se han detectado en Lerín.  

Los sisallares se desarrollan en ambientes similares a los ontinares aunque más 

removidos, al menos en el área de estudio. Las especies acompañantes del sisallo son, 

además de la ontina, las propias de los pastizales-matorrales xerofíticos, es decir, 

Thymus vulgaris, Genista scorpius, Brachypodium retusum, Koeleria vallesiana y 

algunas nitrófilas y ruderales como Bromus rubens y Anacyclus clavatus. 

Los sisallares del área de estudio se incluyen en el Salsolo vermiculatae-

Peganetum harmalae.  

g) Matorrales salinos 

Los matorrales de sosa (Suaeda braun-blanquetii) se desarrollan sobre suelos 

salinos encharcados temporalmente con problemas de drenaje. Esta comunidad se 

localiza en algunas zonas de Larraga y, principalmente en el Salobre de Sesma-Lodosa.  

Estos matorrales se desarrollan sobre topografías llanas y barrancos donde la 

presencia de sosa es elevado aunque también hay otras especies, formando mosaico 

con la sosa, como Elymus campestris, Juncus maritimus, Plantago coronopus, 

Lophocloa cristata, Sonchus tenerrimus, Puccinellia distans, Bromus rubens y 

Sphenopus divaricatus así como de plantas nitrófilas como Hordeum murinum. 

Estos matorrales se incluyen en Suaedetum braun-blanquetii. 

En algunas zonas salinas de Larraga se ha observado la presencia de Salicornia 

patula. Esta especie se desarrolla en canales que drenan los saladares y en 

depresiones húmedas salinas en mosaico con los matorrales de Suaeda braun-
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blanquetii. En esta comunidad puede haber también otros terófitos como Suaeda

spicata y leñosas como Spergularia maritima y Spergularia salina. 

Estas últimas comunidades salinas se incluyen en el Suaedo braun-blanquetii-

Salicornietum patulae. 

6.5.6.2.4. Pastos 

Los principales tipos de pastos son los pastos xerófilos de Brachypodium retusum, 

los pastizales-matorrales de Brachypodium retusum con tomillo y aliaga, los espartales 

no halófilos, los espartales halófilos y los pastos higrófilos que se desarrollan en algunas 

depresiones llanas no cultivadas.  

a) Pastos xerófilos de Brachypodium retusum 

Los pastos xerofíticos son característicos del área de estudio y están dominados 

por la gramínea Brachypodium retusum. Estos pastos, con frecuencia, forman mosaico 

con los matorrales de aliaga y tomillo por lo que es difícil separarlos de ellos y, en estos 

casos, se han denominado pastizales-matorrales de Brachypodium retusum con tomillo 

y aliaga.  

Los pastos xerofíticos están dispersos por gran parte del área de estudio aunque 

pueden llegar a ser más abundantes en el sur de Mendigorría y al oeste de Miranda de 

Arga. Cuando la presencia de especies herbáceas es claramente dominante sobre los 

demás matorrales la fisionomía de este tipo de vegetación adquiere un aspecto más 

propio de pasto que de matorral. 

Las especies características de estos pastos, además de Brachypodium retusum, 

son Koeleria vallesiana, Dactylis hispanica, Avenula bromoides, Phlomis lychnitis, 

Atractylis humilis, Asphodelus cerasiferus, Bromus erectus, Torilis nodosa, Carlina 

corymbosa, Echinops ritro, Tragopogon porrifolius, Phlomis herba-venti, Silene vulgaris, 

Convolvulus arvensis, Sherardia arvensis y numerosos matorrales como Genista

scorpius, Thymus vulgaris, Helianthemum rotundifolium, Teucrium capitatum, entre 

otros. 

Se incluyen en la asociación Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi. 

En los claros de pastos del Ruto-Brachypodietum y de los tomillares-aliagares y 

romerales-tomillares se pueden desarrollar algunas especies anuales como 
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Brachypodium dystachion, Asterolinon linum-stellatum, Campanula erinus, Euphorbia 

exigua, Linum strictum, Neatostema apulum que constituyen los pastos de anuales del 

Saxifrago tridactylites-Hornungietum petraeae. Estos pastos son muy escasos en el 

área de estudio y cartográficamente no pueden ser representados. 

b) Pastizales-matorrales de Brachypodium retusum con tomillo y aliaga 

Los pastizales-matorrales de Brachypodium retusum con tomillo y aliaga son muy 

frecuentes en el área de estudio, principalmente en Mendigorría, Larraga y Miranda de 

Arga. 

La composición florística es similar a los matorrales de tomillo y aliaga y a los 

pastos xerófilos de Brachypodium retusum ya descritos anteriormente.  

Estos mosaicos de pasto y matorral se incluyen dentro del Salvio lavandulifoliae-

Ononidetum fruticosae aunque, lógicamente la fracción herbácea, mirada a escala de 

detalle corresponde al Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi. 

c) Espartales no halófilos 

Los espartales o pastos de albardín (Lygeum spartum) se desarrollan sobre 

topografías de llanas a ligeramente pendientes donde pueda acumularse la humedad, al 

pie de las laderas o sobre la base de las mismas. Estos pastos, sin ser muy 

abundantes, se distribuyen principalmente por Mendigorría, Larraga, Miranda Arga y 

Andosilla. 

Las especies más frecuentes y características son, además del Lygeum spartum, 

otras propias de pastos y matorrales como Brachypodium retusum, Artemisia herba-

alba, Genista scorpius, Koeleria vallesiana y Thymus vulgaris. También hay algunas 

zonas con presencia de coscoja y asnallo. Otras especies también presentes son 

Carthamus lanatus, Filago pyramidata, Mantisalca salmantica, Linum strictum, Avenula 

bromoides, Dactylis glomerata, Trinia glauca, Sonchus tenerrimus, Euphorbia exigua, 

Hippocrepis biflora, Bromus rubens, Anagallis arvensis.  

Los mosaicos de espartales con otras formaciones vegetales como tomillares-

aliagares, ontinares y pastos de Brachypodium retusum son habituales. 

Los espartales no halófilos se incluyen en el Lygeo sparti-Stipetum lagascae. 
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d) Espartales halófilos 

Los pastos halófilos de albardín (Lygeum spartum) se desarrollan sobre suelos 

profundos, secos y generalmente llanos de depresiones, fondos de barrancos y balsas 

endorreicas. En el área de estudio están representados en el Salobre de Sesma-

Lodosa. 

Además del albardín, hay otras especies estrictamente halófilas como Suaeda 

braun-blanquetii, Limonium spp., Spergularia maritima y otras subhalófilas como 

Bupleurum semicompositum y Frankenia thymifolia. En ocasiones pueden formar 

mosaico con los espartales no halófilos dependiendo de la humedad y salinidad del 

suelo. 

Estas comunidades se incluyen en el Limonio viciosi-Lygeetum sparti. 

e) Pastos higrófilos 

Los pastos higrófilos y ligeramente halófilos de Elytrigia campestris ocupan 

algunas depresiones llanas no cultivadas y algunos barrancos menos intervenidos 

aunque también se desarrollan en el entorno de acequias de riego. Estos pastos están 

asociados a un nivel freático más elevado (más próximo a la superficie del suelo) que el 

resto de pastos y matorrales del área de estudio. Se localizan principalmente en 

Larraga, Miranda de Arga y Sesma.  

Las especies características de estos pastos son, además de la citada, 

Brachypodium phoenicoides, Hypericum perforatum, Medicago sativa, Dactylis 

glomerata subsp. glomerata, Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, Scirpoides 

holoschoenus, Galium verum, Carex flacca, Equisetum ramossisimum, Plantago 

lanceolata.

En las zonas más secas de los barrancos pueden estar especies como 

Brachypodium phoenicoides, Bromus hordeaceus, Pulicaria dysenterica, Calystegia 

sepium, Epilobium hirsutum, Agrostis stolonifera, Plantago lanceolata, etc. 

En las zonas más secas y pastoreadas por el ganado hay vegetación nitrófilo-

ruderal constituida, entre otras especies, por Bromus hordeaceus, Cirsium vulgare, 

Picris echinoides. 
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Estos pastos higrófilos se incluyen en la variante del Elytrigio campestris-

Brachypodietum phoenicoidis dominada por Elytrigia campestris. 

En las zonas ligeramente halófilas los pastos higrófilos forman mosaico con los 

juncales de Juncus maritimus formando pastizales-juncales con Elytrigia campestris y 

Juncus maritimus. Cuando el nivel de salinidad aumenta desaparecen ambas especies 

y se instala la especialista en hábitats salinos Suaeda braun-blanquetii.  

Por otra parte, también pueden formar mosaicos con los juncales y pastizales-

juncales del Holoschoenetum vulgaris. 

En algunas zonas de charcas desecadas y saladares colonizando los claros de 

Suaedetum braun-blanquetii puede haber comunidades terofíticas halonitrófilas que 

también se desarrollan en cunetas salobres y en los caminos de los saladares. Las 

especies características son Frankenia pulverulenta, Sphenopus divaricatus y 

Parapholis incurva. Estas comunidades de pastos halófilos se incluyen en el 

Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae. 

Por otra parte, los pastos halófilos de Camphorosma monspeliaca y Plantago 

maritima que se desarrollan en el borde de las cubetas salinas y en la parte alta de los 

canales que drenan los saladares. Otras especies presentes son Aeluropus littoralis, 

Plantago coronopus, Bupleurum semicompositum, Sphenopus divaricatus, Elymus 

campestris, etc. También puede haber ontina (Artemisia herba-alba). Estos pastos se 

incluyen en el Plantagino maritimae-Camphorosmetum monspeliaceae. 

6.5.6.2.5. Vegetación asociada directamente al agua 

En este apartado se incluyen los carrizales, juncales y cañaverales de Arundo 

donax. 

a) Carrizales 

Los carrizales están constituidos básicamente por carrizos (Phragmites australis) 

que se desarrollan en zonas encharcadizas y en barrancos, generalmente alterados. En 

las zonas donde el agua permanece durante más tiempo puede haber Scirpus 

holoschoenus. También puede haber alguna zarza (Rubus ulmifolius), rosa (Rosa spp.) 

y algún tamariz (Tamarix canariensis) disperso, aunque su presencia es escasa. 
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En algunos carrizales hay mosaicos con los pastos hidrófilos de Elytrigia 

campestris y en las zonas más salinas, donde no crece el carrizo, se instala la sosa 

(Suaeda braun-blanquetii). 

Los carrizales del área de estudio se incluyen en el Typho angustifoliae-

Phragmitetum australis. 

b) Juncales 

Los juncales constituyen comunidades más o menos densas que se desarrollan 

sobre suelos húmedos y salobres de depresiones húmedas donde se produce sequía 

en verano. Estos juncales oligohalinos se desarrollan en barrancos salinos y en las 

proximidades de surgencias de aguas cargadas en sales. 

En el área de estudio se han localizado en algunas zonas de Larraga.  

Las especies que constituyen estos juncales son Juncus maritimus, Juncus 

acutus, Dorycnium gracile, Sonchus maritimus subsp. maritimus, Althaea officinalis, 

Oenanthe lachenalii, Brachypodium phoenicoides, Scirpoides holoschoenus, Elytrigia 

campestris, Agrostis stolonifera var. pseudopungens. 

Estos juncales contactan hacia suelos menos salinos con fenalares de terrazas 

fluviales, con Brachypodium phoenicoides, y con juncales de Scirpus holoschoenus con 

los que frecuentemente forman mosaicos.  

Las características de estos juncales hacen posible su asignación a las 

comunidades del Soncho-Juncetum maritimi (Juncion maritimi). 

Los juncales de junco churrero (Scirpus holoschoenus) se desarrollan sobre 

suelos ricos en bases, profundos y húmedos, que pueden encharcarse en invierno-

primavera, pero que en el verano se desecan, al menos en su horizonte superior.  

Estos juncales presentan muchas veces un aspecto de pastizal-juncal donde hay 

presencia tanto de juncos como de especies subhalófilas propias de los juncales y 

pastizales halófilos. Las especies más características son Scirpus holoschoenus, 

Cirsium monspessulanum, Althaea officinalis, Holcus lanatus, Lythrum salicaria, Agrostis 

stolonifera, Sonchus maritimus subsp. aquatilis, Brachypodium phoenicoides, 

Convolvulus arvensis, Phragmites australis, Elytrigia campestris, Oenanthe lachenalii. 
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La formación de mosaicos entre estos juncales y los pastos higrófilos de Elytrigio-

Brachypodietum phoenicoidis es frecuente. En los suelos más encharcados contactan 

también con juncales nitrófilos de Juncus inflexus y con herbazales higronitrófilos.  

Estos pastizales-juncales se incluyen en la comunidad del Holoschoenetum

vulgaris tal y como se ha mencionado en el apartado de pastos higrófilos. 

c) Cañaverales de Arundo donax 

Los cañaverales de Arundo donax se desarrollan en zonas húmedas y únicamente 

se ha localizado una zona de cierta entidad al norte de Lerín, muy cerca del río Ega.  

En la mayor parte de las zonas en que están presentes forman una comunidad 

monoespecífica de Arundo donax pero pueden estar acompañados de algún chopo 

disperso (Populus nigra) o por helófitos como el carrizo. 

Estos cañaverales se incluyen, de manera genérica, en el Arundini donacis-

Convolvuletum sepium. 

3.5.6.2.6. Plantaciones forestales 

Las plantaciones forestales dominantes en el área de estudio son las de pino 

carrasco. También hay choperas y una pequeña plantación de cipreses.  

a) Plantaciones de pino carrasco 

Las plantaciones de pino carrasco (Pinus halepensis) existentes en el área de 

estudio están en diferentes estados de desarrollo, desde repoblado y monte bajo hasta 

latizal y fustal. Las principales plantaciones están en Larraga, Berbinzana, Miranda de 

Arga, Lerín y Cárcar. 

En las plantaciones en repoblado y en monte bravo es frecuente la presencia de 

matorrales como aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus vulgaris) y de gramíneas 

como Brachypodium retusum. También se han hecho plantaciones sobre romerales y 

matorrales de asnallo sobre yesos. 

En estas plantaciones la especie dominante es el pino carrasco (Pinus halepensis) 

aunque en algunas zonas se han plantado también carrascas (Quercus rotundifolia) y 

algún quejigo (Quercus faginea). 
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b) Plantaciones forestales de cipreses 

En Sesma hay una plantación de cipreses (Cupressus sp.).  

c) Choperas 

En algunas zonas de las márgenes de los ríos Arga y Ega hay plantaciones de 

choperas constituidas por chopos híbridos (Populus x canadensis). 

6.5.6.2.7. Otros tipos de vegetación más antropizada 

En este apartado se incluye principalmente la vegetación nitrófilo-ruderal.  

a) Vegetación nitrófilo-ruderal 

En este apartado se incluyen los tipos de vegetación más antropizados, es decir, 

la vegetación nitrófilo ruderal, excluyendo los ontinares ya descritos en el apartado de 

matorrales, la del entorno de algunos corrales, de las márgenes de algunos caminos, de 

los ribazos existentes entre fincas y de otras zonas alteradas. 

Este tipo de vegetación está dispersa por todo el territorio. 

En el entorno de algunos corrales y otras infraestructuras se desarrollan 

comunidades nitrófilo-ruderales poco importantes en el área de estudio. Las especies 

que viven en estas zonas son diversas como, por ejemplo, Malva neglecta, Diplotaxis 

erucoides, Hordeum murinum subsp. leporinum, Sinapis arvensis, Eruca vesicaria, 

Lolium perenne, Sisymbrium irio, Stellaria media, Bromus rubens, Bromus hordeaceus,

Bromus diandrus, B. madritensis, Crepis vesicaria subsp. haenseleri, Papaver rhoeas, 

Senecio vulgaris, Carduus tenuiflorus, Lolium rigidum, Avena barbata, etc.  

En los suelos frescos y húmedos más pisoteados y compactados por el ganado se 

desarrollan muy puntualmente unos pastos nitrófilos asignables al Lolio perennis-

Plantaginetum majoris donde las especies más representativas son Plantago major 

subsp. major, Lolium perenne, Plantago lanceolata, Trifolium repens, Bellis perennis, 

Sporobolus indicus, Paspalum dilatatum. 

En algunos de estos recintos de vegetación nitrófila ruderal hay rosas (Rosa spp.), 

zarzas (Rubus ulmifolius), olmos (Ulmus minor), Elytrigia campestris, juncos, Genista 
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scorpius, Thymus vulgaris, Dorycnium pentaphyllum, Quercus coccifera, Quercus 

rotundifolia, Brechypodium retusum.  

Este tipo de vegetación no se asocia a ninguna comunidad vegetal concreta, 

aunque de manera genérica, la mayor parte de ella se podría asociar al Hordeetum 

leporini. 

 

6.5.7. Correspondencia entre la vegetación y la Directiva de Hábitats 

En este apartado se expresa en dos tablas sintética la relación entre los distintos 

tipos fisionómicos de vegetación estudiados y su correspondencia con los hábitats de 

interés comunitario y prioritario de la Directiva de Hábitat 92/43/CEE referida a la 

Protección de la fauna y flora silvestres y sus hábitats.  

6.5.7.1. Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra 

 
TIPO FISIONÓMICO VEGETACIÓN COMUNIDAD VEGETAL TIPO DE HÁBITAT 

Vegetación de ribera 

Rubio tinctori-Populetum albae 

Salicetum neotrichae 

Viburno lantanae-Ulmetum minoris 

92A0-HIC 

Carrascales Quercetum rotundifoliae 9340-HIC 

Orlas arbustivas de zarzas y rosas Pruno spinosae-Rubion ulmifolii NI 

Coscojares riojano-bardeneros Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 5210-HIC 

Enebrales de Juniperus oxycedrus 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 
Fruticedas y arboledas de  

Juniperus oxycedrus 

5210-HIC 

 

5210-HIC 

Matorrales de aliaga, tomillo y romero 
Salvio lavandulifoliae- 

Ononidetum fruticosae 

 

4090-HIC 

Matorrales de asnallo (Ononis tridentata) 
y romerales sobre yesos 

Helianthemum thibaudii- 

Gypsophiletum hispanicae 

 

1520 *-HIP 

Matorrales de ontina 
Salsolo vermiculatae- 

Artemisietum herba-albae 

 

1430-HIC 

Matorrales de sisallo 
Salsolo vermiculatae- 

Peganetum harmalae 

 

1430-HIC 

Matorrales salinos 
Suaedetum braun-blanquetii  

Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae 

1420-HIC 

1310-HIC 

Pastos xerófilos de Brachypodium 
retusum 

Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi 

Saxifrago tridactylites-Hornungietum petraeae 

6220 *-HIC 

6220 *-HIC 

Pastizales-matorrales de Brachypodium 
retusum con tomillo y aliaga 

Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi 

Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae 

6220 *-HIP 

4090-HIC 
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Espartales no halófilos (Lygeum 
spartum) 

Lygeo sparti-Stipetum lagascae 
 

NI 

Pastos higrófilos 

Elytrigio campestris- 

Brachypodietum phoenicoidis 

Holoschoenetum vulgaris 

 

NI 

6420-HIC 

Carrizales 
Typho angustifoliae- 

Phragmitetum australis 

 

NI 

Juncales Juncion maritimi 1410-HIC 

Vegetación nitrófilo-ruderal Hordeetum leporini NI 

HIC: Hábitat de Interés Comunitario. HIP: Hábitat de Interés Prioritario. NI: No incluido. Todo 
según Directiva de Hábitats 92/43/CEE. El código de cuatro cifras indica su correspondencia con 
el código de la Red Natura 2000. 

Por tanto, los hábitats de interés comunitario existentes en el área de estudio son 

los siguientes: 

- Rubio tinctori-Populetum albae (choperas, fresnedas y saucedas del río Arga).

- Salicetum neotrichae (saucedas del río Arga, entorno zona actuación). 

- Viburno lantanae-Ulmetum minoris (olmedas del río Arga). 

- Quercetum rotundifoliae (carrascales).

- Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae (coscojares). 

- Fruticedas y arboledas de Juniperus oxycedrus 

- Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae (matorrales de aliaga, tomillo y 

romero) 

- Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae (ontinares).

- Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae (sisallares).

- Suaedetum braun-blanquetii (matorrales salinos). 

- Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae (matorrales salinos). 

- Holoschoenetum vulgaris (juncales mediterráneos, pastizales-juncales). 

- Juncion maritimi (juncales halófilos, pastizales-juncales halófilos) 

 Los hábitats de interés prioritario son:  

- Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi (pastos xerofíticos). 
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- Saxifrago tridactylites-Hornungietum petraeae (pastos xerofíticos de 

 anuales). 

- Helianthemum thibaudii-Gypsophiletum hispanicae (matorrales  gipsícolas 

de Ononis tridentata) 

6.5.7.2. Zona regable 

 
TIPO FISIONÓMICO VEGETACIÓN COMUNIDAD VEGETAL TIPO DE HÁBITAT 

Vegetación de ribera 

Rubio tinctori-Populetum albae 

Salicetum neotrichae 

Viburno lantanae-Ulmetum minoris 

92A0-HIC 

Carrascales Quercetum rotundifoliae 9340-HIC 

Orlas arbustivas de zarzas y rosas Pruno spinosae-Rubion ulmifolii NI 

Coscojares riojano-bardeneros Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 5210-HIC 

Coscojares castellano-cantábricos Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae 5210-HIC 

Enebrales de Juniperus oxycedrus 

Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae 

Fruticedas y arboledas de  

Juniperus oxycedrus 

5210-HIC 

 

5210-HIC 

Matorrales de aliaga, tomillo y romero 
Salvio lavandulifoliae- 

Ononidetum fruticosae 

 

4090-HIC 

Matorrales de asnallo (Ononis tridentata) 
sobre yesos 

Helianthemum thibaudii- 

Gypsophiletum hispanicae 

 

1520 *-HIP 

Matorrales de ontina 
Salsolo vermiculatae- 

Artemisietum herba-albae 

 

1430-HIC 

Matorrales de sisallo 
Salsolo vermiculatae- 

Peganetum harmalae 

 

1430-HIC 

Matorrales salinos 
Suaedetum braun-blanquetii  

Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae 

1420-HIC 

1310-HIC 

Pastos xerófilos de Brachypodium 
retusum 

Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi 

Saxifrago tridactylites-Hornungietum petraeae 

6220 *-HIP 

6220 *-HIP 

Pastizales-matorrales de Brachypodium 
retusum con tomillo y aliaga 

Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi 

Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae 

6220 *-HIP 

4090-HIC 

Espartales no halófilos (Lygeum 
spartum) 

Lygeo sparti-Stipetum lagascae 
 

NI 

Espartales halófilos (Lygeum spartum) Limonio viciosi-Lygeetum sparti 1510 *-HIP 

Pastos higrófilos 

Elytrigio campestris- 

Brachypodietum phoenicoidis 

Holoschoenetum vulgaris 

Parapholido incurvae- 

Frankenietum pulverulentae 

Plantagino maritimae- 

Camphorosmetum monspeliaceae 

 

NI 

6420-HIC 

 

1310-HIC 

 

1410-HIC 
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Carrizales 
Typho angustifoliae- 

Phragmitetum australis 

 

NI 

Juncales Juncion maritimi 1410-HIC 

Cañaverales de Arundo donax Arundini donacis-Convolvuletum sepium 6430-HIC 

Vegetación nitrófilo-ruderal Hordeetum leporini NI 

HIC: Hábitat de Interés Comunitario. HIP: Hábitat de Interés Prioritario. NI: No incluido. Todo 
según Directiva de Hábitats 92/43/CEE. El código de cuatro cifras indica su correspondencia con 
el código de la Red Natura 2000. 

Por tanto, los hábitats de interés comunitario existentes en el área de estudio son 

los siguientes: 

- Rubio tinctori-Populetum albae (choperas, fresnedas y saucedas de los ríos 

Arga y Ega).

- Salicetum neotrichae (saucedas de los ríos Arga y Ega). 

- Viburno lantanae-Ulmetum minoris (olmedas de los ríos Arga y Ega). 

- Quercetum rotundifoliae (carrascales).

- Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae (coscojares). 

- Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae (coscojares). 

- Fruticedas y arboledas de Juniperus oxycedrus 

- Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae (matorrales de aliaga, tomillo y 

romero) 

- Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae (ontinares).

- Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae (sisallares).

- Suaedetum braun-blanquetii (matorrales salinos). 

- Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae (matorrales salinos). 

- Juncion maritimi (juncales halófilos, pastizales-juncales halófilos) 

- Holoschoenetum vulgaris (juncales mediterráneos, pastizales-juncales). 

- Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae (pastos higrófilos 

oligohalinos) 

- Plantagino maritimae-Camphorosmetum monspeliaceae (pastos higrófilos 

oligohalinos) 

- Arundini donacis-Convolvuletum sepium (Cañaverales de Arundo donax). 
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Los hábitats de interés prioritario son:  

- Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi (pastos xerofíticos). 

- Helianthemum thibaudii-Gypsophiletum hispanicae (matorrales  gipsícolas 

de Ononis tridentata) 

- Limonio viciosi-Lygeetum sparti (espartales halófilos de Lygeum spartum). 

 

6.5.8. Flora protegida y de especial interés 

En este apartado se citan las especies protegidas o de especial interés natural 

presentes en el área de estudio o que puedan estar en su entorno más próximo. 

6.5.8.1. Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra 

Una vez realizado el trabajo de campo y consultada la bibliografía no se ha 

constatado la presencia de especies catalogadas o de especial interés. 

6.5.8.2. Zona regable 

1. Especies incluidas en la legislación autonómica, estatal y europea 

1.1. Catálogo de la Flora Amenazada de Navarra 

Vulnerable: 

La especie Senecio auricula está citada en Andosilla, en la UTM WM8996, en una 

zona muy próxima al área de estudio. Esta misma especie está citada en Lerín y 

en Sesma pero fuera del ámbito de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de 

Navarra 

1.2. Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

No se ha detectado la presencia de especies incluidas en este Catálogo. 

1.3. Directiva de Hábitats 92/43/CEE 

No se ha detectado la presencia de especies incluidas en los anejos II, IV y V de 

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”. 
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2. Especies incluidas en Libros Rojos y Convenios internacionales 

2.1. Lista Roja de la Flora Vascular Española (Unión Internacional Conservación 

de la Naturaleza-UICN. 2000) 

En la categoría de “Vulnerable”: Limonium ruizii está citada en Lerín, en el paraje 

Casa de Ochoa, en la UTM WN9207. Esta especie está situada en el límite del 

área de estudio atendiendo a la UTM mientras que según el paraje estaría dentro 

de la misma. En el trabajo de campo no se ha localizado dentro del área de 

estudio por lo que debe estar en el límite exterior de la línea que delimita el área 

de prospección aunque muy próxima.  

Esta especie está también en Larraga y Sesma, pero fuera del ámbito de estudio.  

La especie Senecio auricula está citada en Andosilla, en la UTM WM8996, en una 

zona muy próxima al área de estudio. Esta misma especie está citada en Lerín y 

en Sesma pero fuera del ámbito de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de 

Navarra. 

2.2. Atlas y Libro Rojo de la Flora vascular amenazada de España (criterios UICN, 

2003)

No se ha detectado la presencia de especies incluidas en este Libro rojo. 

2.3. Convenio de Berna (1982) 

No se ha detectado la presencia de especies incluidas en este Convenio. 

3. Especies de especial interés natural presentes en el área de estudio o su 

entorno

La especie Damasonium alisma está citada en Lerín, pero fuera del ámbito de 

estudio.  

La especie Moricandia moricandioides subsp. cavallinesiana está citada en 

Berbinzana, en el límite del área de estudio, en la UTM WN9408. También está 

citada en Sesma pero fuera del límite de actuación. 

La especie Limonium ruizii podría estar presente en alguno de los barrancos del 

área de estudio pero no ha sido detectada durante el trabajo de campo ya que 
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éste se realizó en época desfavorable para la determinación de esta especie, cuya 

floración entre julio y septiembre es imprescindible para poder ser determinada. 

La especie Narcissus dubius está citada en Lerín y Sesma pero fuera del ámbito 

de estudio. 

La especie Microcnemum coralloides subsp. coralloides está citada en Sesma y 

Lodosa pero fuera del ámbito del trabajo realizado. Esta especie está catalogada 

en Navarra como Sensible a la alteración de su hábitat y está considerada como 

Vulnerable por la UICN. 

 

6.5.9. Valoración naturalística de la vegetación  

La valoración natural de la vegetación de la envolvente de la Ampliación de la 1ª 

Fase del Canal de Navarra se valora de manera global para cada tipo de vegetación 

dado que la cartografía realizada, a escala 1/25.000, no permite una valoración 

detallada como la que se realiza para el ramal. 

La vegetación natural existente en el ramal, cartografiada a escala de detalle, se 

ha valorado con criterios de: 

! Naturalidad: grado de transformación que ha sufrido cada comunidad vegetal. 

Se evalúa desde muy baja (comunidad no o muy poco natural) a muy alta 

(comunidad no transformada). 

! Madurez: ubicación de cada comunidad en la serie de vegetación 

correspondiente. Se evalúa desde muy baja (comunidad muy degradada) a 

muy alta (comunidad con óptimo grado de madurez). 

! Singularidad: abundancia de cada comunidad vegetal en un entorno amplio del 

área de estudio. Se evalúa desde muy baja (comunidad muy abundante) a muy 

alta (comunidad muy poco abundante). 

! Fragilidad: capacidad de regeneración de cada comunidad en función de su 

estructura, composición y complejidad. Se evalúa desde muy baja (comunidad 

nada o muy poco frágil) a muy alta (comunidad de gran fragilidad). 
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La valoración se ha realizado de manera cualitativa y se han utilizado cinco 

categorías (muy baja: MB, baja: B, media: M, alta: A, muy alta: MA) para cada uno de 

los atributos de la vegetación considerados.  

En los siguientes cuadros se presentan las valoraciones cualitativas realizadas 

para las distintas superficies cartografiadas.  

6.5.9.1. Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra 

La ordenación de los diferentes tipos fisionómicos de vegetación permite realizar 

una valoración cualitativa de la vegetación estudiada:  

 
TIPO FISIONÓMICO VEGETACIÓN NATURALIDAD MADUREZ SINGULARIDAD FRAGILIDAD TOTAL 

Romerales  M A M A M-A 

Matorrales de asnallo (Ononis 
tridentata) sobre yesos 

M M A A M-A 

Matorrales salinos M M A A M-A 

Bosquetes de carrascas M M M A M-A 

Coscojares riojano-bardeneros M M M A M-A 

Enebrales de Juniperus 
oxycedrus 

M M M A M-A 

Pastos xerófilos de 
Brachypodium retusum 

M M M M M 

Mosaicos de pastos de 
Brachypodium retusum y 
matorrales de aliaga y tomillo 

M M M M M 

Espartales no halófilos M M M M M 

Orlas arbustivas M B M M M-B 

Tomillares y aliagares M M B M M-B 

Vegetación de ribera del río 
Arga 

B B M M M-B 

Ontinares B B M M M-B 

Sisallares B B M M M-B 

Pastos higrófilos B B M M M-B 

Carrizales B M M B M-B 

Vegetación nitrófilo-ruderal B B M B B 

Plantaciones de pino carrasco B B B B B 

Los romerales, matorrales de asnallo (Ononis tridentata) sobre yesos, matorrales 

salinos, bosquetes de carrascas, coscojares riojano-bardeneros y enebrales de 
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Juniperus oxycedrus son los tipos de vegetación que presentan un mejor valoración 

cualitativa que oscila en el intervalo entre media y alta. 

Los pastos xerófilos de Brachypodium retusum, los mosaicos de pastos de 

Brachypodium retusum y matorrales de aliaga y tomillo y los espartales no halófilos se 

han valorado con un valor medio. 

Las orlas arbustivas, tomillares y aliagares, vegetación de ribera del río Arga, 

ontinares, sisallares, pastos hidrófilos y carrizales se han valorado con un valor medio-

bajo. 

La vegetación nitrófilo-ruderal y las plantaciones de pino carrasco se han valorado 

con un valor bajo. 

6.5.9.2. Zona regable 

La ordenación de los diferentes tipos fisionómicos de vegetación permite realizar 

una valoración cualitativa del estado de conservación de la vegetación estudiada en tres 

categorías referentes al estado de conservación (alto, medio y bajo):  

 

TIPO FISIONÓMICO VEGETACIÓN TOTAL 

Carrascales MEDIO-ALTO 

Enebrales de Juniperus oxycedrus MEDIO-ALTO 

Coscojares castellano-cantábricos MEDIO-ALTO 

Vegetación de ribera MEDIO 

Matorrales de asnallo (Ononis tridentata) sobre yesos MEDIO 

Coscojares riojano-bardeneros MEDIO 

Matorrales de aliaga, tomillo y romero MEDIO 

Matorrales salinos MEDIO 

Pastos xerófilos de Brachypodium retusum MEDIO 

Pastizales-matorrales de Brachypodium retusum con tomillo y aliaga MEDIO 

Espartales no halófilos (Lygeum spartum) MEDIO 

Espartales halófilos (Lygeum spartum) MEDIO 

Pastos higrófilos MEDIO 

Orlas arbustivas de zarzas y rosas MEDIO-BAJO 

Matorrales de ontina MEDIO-BAJO 

Matorrales de sisallo MEDIO-BAJO 

Juncales MEDIO-BAJO 
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Cañaverales de Arundo donax MEDIO-BAJO 

Carrizales MEDIO-BAJO 

Plantaciones forestales de cipreses BAJO 

Vegetación nitrófilo-ruderal BAJO

Plantaciones forestales de pino carrasco  BAJO

Choperas BAJO

Los bosquetes de carrascales, enebrales de Juniperus oxycedrus y coscojares 

castellano-cantábricos son los tipos de vegetación que presentan un mejor estado de 

conservación, valorado como medio-alto. 

La vegetación de ribera, matorrales de asnallo (Ononis tridentata) sobre yesos, 

coscojares riojano-bardeneros, matorrales de aliaga, tomillo y romero, matorrales 

salinos, pastos xerófilos de Brachypodium retusum, pastizales-matorrales de 

Brachypodium retusum con tomillo y aliaga, espartales no halófilos (Lygeum spartum), 

espartales halófilos (Lygeum spartum) y pastos higrófilos presentan un grado de 

conservación valorado como medio. 

El resto de vegetación tiene un estado de conservación medio-bajo a bajo. 

 

6.5.10. Valoración final 

6.5.10.1. Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra 

En la mayor parte de la banda estudiada por donde transcurrirá el ramal para la 

ampliación predominan los campos de cultivo de cereal de secano aunque hay algunas 

zonas, como en Larraga, donde hay regadíos tradicionales y huertas.  

La vegetación natural está constituida por la vegetación de ribera (río Arga), 

bosquetes de carrascas, coscojares, enebrales, orlas arbustivas, romerales, matorrales 

de asnallo sobre yesos, aliagares y tomillares, ontinares, sisallares, saladares, pastos 

xerófilos de Brachypodium retusum, pastos de albardín (espartales no halófilos), 

pastizales-matorrales de Brachypodium retusum, aliaga y tomillo, pastos higrófilos, 

carrizales y vegetación nitrófilo-ruderal. Estos distintos tipos de vegetación contribuyen al 

mantenimiento de un paisaje vegetal diversificado y heterogéneo, en un contexto general 

agrícola. El resto de la vegetación está constituida por elementos artificiales, como las 
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plantaciones forestales de pinos carrascos, parte de ellas realizadas sobre romerales, 

aliagares y tomillares, y algunos campos de cultivo abandonados. 

La conservación de los recintos incluidos en la categoría 1 del mapa del ramal 

contribuirá al mantenimiento del paisaje vegetal, de manera que la construcción del 

ramal pueda ser compatible con la conservación de los principales elementos naturales 

existentes en la actualidad.  

6.5.10.2. Zona regable 

La Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra está constituida por varias 

zonas que son muy distintas. En Mendigorría, predomina la alternancia de campos de 

cultivo de secano con la vegetación natural. En Larraga y Miranda de Arga, también se 

produce esta dominancia pero hay una zona, a ambas márgenes del río, donde la 

vegetación natural es escasa. En Berbinzana, predominan los cultivos de las márgenes 

del río Arga con escasa vegetación natural. En Oteiza, predomina la alternancia de 

campos de cultivo de secano con la vegetación natural. En Lerín, Cárcar y San Adrián, 

la vegetación natural es escasa mientras que en Sesma y Andosilla, predominan los 

campos de cultivo pero con alternancia de zonas de vegetación natural. 

Los tipos de vegetación existentes son los característicos de la amplia área 

biogeográfica y, tal y como se ha señalado en el apartado de propuestas para la 

vegetación, sería conveniente en el futuro ir ajustando la envolvente de cada una de los 

zonas de futuro regadío mediante la realización de cartografías a escala más precisa 

(1/5.000) donde se puedan incluir los pequeños recintos no cartografiados y otros 

elementos del paisaje que contribuyen a su diversificación.  

6.6. FAUNA 

6.6.1. Metodología 

En este apartado se trata de actualizar la información disponible sobre los 

distintos grupos faunísticos presentes en la zona de Ampliación de la 1ª Fase del Canal 

de Navarra, tratando de zonificar el área de estudio según la presencia de las distintas 

especies protegidas por la legislación foral, nacional y europea. 
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En el apartado 5 se presenta una descripción de los diferentes tipos de obras que 

componen esta actuación. Precisamente las peculiaridades de cada zona van a marcar 

la profundidad de los estudios necesarios. 

Así tras reuniones con técnicos del Servicio de Calidad Ambiental del Gobierno de 

Navarra, se estimó que lo más conveniente era centrar el estudio de fauna en aquellas 

zonas de secano que la actuación pretende transformar en regadío, ya que en el resto 

de zonas la actuación se reduce a un cambio en el origen del agua. 

 

Zona donde se ha desarrollado el estudio de fauna 

Así los objetivos que se pretenden alcanzar en el estudio de la fauna son: 

a) Analizar la composición de la comunidad de aves presentes en los diferentes 

hábitats presentes en la futura zona regable de la Ampliación de la 1ª Fase 

del Canal de Navarra (términos municipales de Larraga, Miranda de Arga, 

Andosilla y Sesma), estudiando con especial interés la presencia de aves 

esteparias y de paseriformes incluidos en el Anexo I de la Directiva relativa a 

la Conservación de las Aves Silvestres de la Unión Europea (79/409/CEE) y 
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en el Catálogo de Vertebrados Amenazados de Navarra (Decreto Foral 

563/1995, de 27 de noviembre).

b) Analizar la composición de la fauna perteneciente a los siguientes grupos 

taxonómicos: anfibios, reptiles y mamíferos. Destacando la presencia de 

especies protegidas por la legislación foral (Decreto Foral 563/95). 

c) Localización de las principales zonas de interés para la fauna dentro de la 

futura zona regable de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra.

6.6.1.1. Composición de la comunidad de aves esteparias 

La comunidad de aves esteparias asociada a cada uno de los hábitats se ha 

estudiado mediante un taxiado de 1000-2000 metros de longitud, con banda de 50 

metros a cada lado del observador. La longitud del transecto ha dependido de las 

características fisonómicas de las parcelas donde se iba a estudiar la comunidad de 

aves. 

Todos los transectos se han realizado al amanecer y/o primeras horas de la 

mañana, uno de los momentos de máxima actividad de este grupo de aves. Cada 

contacto individual equivale a un individuo. Se ha tenido en cuenta el número de aves 

observadas, así como el número de cantos identificados a lo largo de cada uno de los 

transectos. 
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Se han realizado dos tipos de transectos: 
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a) En vehículo a baja velocidad por los caminos que recorren toda el área de 

estudio para detectar la presencia de aves esteparias de mediano o gran 

tamaño (9-10 kilómetros de longitud media). 

b) Andando en zonas adecuadas para el censado de aves esteparias de 

pequeño tamaño y que no se pueden censar adecuadamente con el primer 

método. Sin embargo, teniendo en cuenta las fechas en las que se ha 

realizado el estudio, no se han podido efectuar en aquellas zonas donde 

abundaban las parcelas de cultivo de cereal de secano, salvo después de la 

cosecha, aprovechando los rastrojos. 

Con este segundo método es posible también detectar la presencia del Alcaraván 

Común. También se han realizado observaciones y escuchas al atardecer para 

comprobar la presencia de grupos de sisones y alcaravanes. 

Para el censo de aves esteparias se han realizado los transectos en los hábitats 

apropiados: zonas de estepa o pseudoestepa incluidas en el área que se va a estudiar y 

perteneciente a la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra. 

Para el análisis de las áreas de campeo se ha aplicado la metodología del Mínimo 

Polígono Convexo (MPC). El método se ha aplicado al conjunto de observaciones de 

los dos miembros de la pareja o del conjunto de observaciones de distintos ejemplares 

de una misma especie. Al final del período de estudio se unieron mediante una línea 

todas las observaciones más externas alrededor de la ubicación posible, probable o 

segura del nido. De esta forma se puede definir las áreas de campeo de las diferentes 

especies de aves esteparias. También se ha aplicado esta misma metodología para 

analizar el uso espacial de las diferentes especies de aves esteparias a lo largo de todo 

el período de estudio, teniendo en cuenta el período pre-reproductor, nidificación, 

dispersión juvenil y post-reproductor.

6.6.1.2. Composición de las comunidades de anfibios, reptiles y mamíferos 

Los datos de presencia de estos tres grupos faunísticos se han obtenido mediante 

la observación directa, al realizar transectos por las zonas más adecuadas y en los 

momentos de máxima actividad de anfibios (amanecer), reptiles (horas centrales del 

día) y mamíferos (atardecer y amanecer). No se ha aplicado una metodología de campo 

específica. 
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Para la localización de las especies de mamíferos más abundantes también se 

han realizado transectos a pie para localizar excrementos, guaridas, rastros, huellas... 

Estos transectos se han realizado andando, sin tener en cuenta la longitud ni anchura 

de la banda de observación, ya que era preciso estudiar con detalle el suelo, la 

vegetación y las características topográficas del terreno (barrancos, elevaciones, etc.) 

para detectar signos de la presencia de las distintas especies en el área de estudio. 

6.6.1.3. Recopilación de información sobre la fauna del área de estudio 

Durante la realización del estudio también se ha recopilado información sobre los 

distintos grupos taxonómicos (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) presentes en el área 

de estudio. Para ello, se han analizado todos los informes disponibles en el 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del 

Gobierno de Navarra.  

Se han revisado todos los volúmenes publicados del Anuario ornitológico de 

Navarra para analizar todas las citas bibliográficas sobre aves publicadas desde 1993, 

así como los artículos científicos relacionados con los distintos grupos taxonómicos que 

se han estudiado.  

6.6.1.4. Período de estudio 

El período de estudio ha abarcado desde diciembre de 2010 hasta octubre de 

2011, tratando de poder analizar prácticamente todo el ciclo completo de presencia de 

las aves esteparias (otoño, invierno, reproducción y post-nupcial). A lo largo de todo 

este tiempo se han realizado visitas semanales a las principales zonas con datos de 

presencia de aves esteparias en la zona de trabajo, principalmente correspondientes a 

los términos municipales de Larraga, Miranda de Arga, Andosilla y Sesma. 

 

6.6.2. Recopilación de información técnica 

Según GOSÁ Y BERGERANDI (1994) la comunidad de anfibios presente en la zona 

de estudio está representada por las siguientes especies: Tritón palmeado (Triturus

helveticus), Tritón jaspeado (Triturus marmoratus), Sapo Partero Común (Alytes

obstetricans), Sapo de Espuelas (Pelobates cultripes), Sapillo Moteado (Pelodytes 

punctatus), Sapo Común (Bufo bufo), Sapo Corredor (Bufo calamita) y Rana Común 

(Rana perezi). El Sapo de Espuelas está incluido en el Catálogo de Especies 
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Amenazadas de Navarra (Decreto Foral 563/1995) como una especie de Interés 

Especial. 

En cuanto a los reptiles, estos mismos autores citan a las siguientes especies: 

Eslizón tridáctilo (Chalcides striatus), Lagartija Colilarga (Psammodromus algirus), 

Lagarto Ocelado (Lacerta lepida), Lagartija Ibérica (Podarcis hispanica), Lución (Anguis

fragilis), Culebra Lisa Meridional (Coronella girondica), Culebra de Escalera (Elaphe 

scalaris), Culebra Bastarda (Malpolon monspessulanus) y Culebra Viperina (Natrix

maura). En el área de estudio no se han localizado especies de reptiles incluidos en el 

Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra. 

Según GOSÁ Y BERGERANDI (1994) las zonas de cultivo de secano y eriales, donde 

se incluyen amplias extensiones de secano, dominadas por el cereal, viñedos, olivares y 

almendros, son hábitats apropiados para la Lagartija Ibérica. Las zonas húmedas 

cercanas a los cultivos (acequias, balsas y charcas) acogen al Sapo Corredor y Rana 

Común entre los anfibios; y a la Culebra de Escalera y Culebra Bastarda entre los 

reptiles. 

En los barrancos de zonas secas, que recogen las avenidas durante la época 

lluviosa estarían presentes las siguientes especies acuáticas: Sapillo Moteado, Rana 

Común y Culebra Viperina. 

Según ALCALDE Y ESCALA (1999) en el área de estudio aparecen seis especies de 

quirópteros: el Murciélago Ratonero Mediano (Myotis blythii), el Murciélago Orejudo 

Meridional (Plecotus austriacus), el Murciélago Ribereño (Myotis daubentonii), el 

Murciélago Común (Pipistrellus pipistrellus), el Murciélago de Borde Claro (Pipistrellus 

kuhlii) y el Murciélago Rabudo (Tadarida teniotis). El Murciélago Común y el de Borde 

Claro son las especies más abundantes. Se trata de dos especies de amplia distribución 

geográfica. El murciélago común habita en todas las regiones biogeográficas, salvo en 

la Boreoalpina y está presente en todos los pisos bioclimáticos, sin mostrar preferencia 

por ninguno de ellos. El murciélago de borde claro habita en toda Navarra, a excepción 

de la franja montañosa que la atraviesa de oeste a este y de los macizos pirenaicos y 

prepirenaicos. El Murciélago Ratonero Mediano está catalogado en Peligro de Extinción 

en el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (Decreto Foral 563/1995) y el 

Murciélago Orejudo Meridional como de Interés Especial. 
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Entre los insectívoros y roedores (ESCALA ET AL., 1997) hay que destacar la 

presencia de: Musarañita (Suncus etruscus), Musaraña Común (Crocidura russula), 

Rata de Agua (Arvicola sapidus), Topillo Mediterráneo (Microtus duodecimcostatus), 

Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus), Rata Negra (Rattus rattus), Rata Común 

(Rattus norvegicus), Ratón Moruno (Mus spretus), y Ratón Doméstico (Mus

domesticus). 

Entre las especies de mamíferos presentes en las cercanías del área de estudio 

habría que destacar a las siguientes especies: Conejo (Oryctolagus cuniculus), Liebre 

(Lepus europaeus), Zorro (Vulpes vulpes), Jabalí (Sus scrofa), Erizo Común (Erinaceus

europaeus), Comadreja (Mustela nivalis), Turón (Mustela putorius), Tejón (Meles 

meles), Nutria (Lutra lutra), Visón Europeo (Mustela lutreola) y Gineta (Genetta genetta). 

La Nutria está catalogada como En Peligro de Extinción y el Visón Europeo como 

Vulnerable (Decreto Foral 563/1995). 

Se ha realizado una recopilación de información sobre las aves esteparias de 

Navarra para analizar la potencialidad de la zona de estudio, como zona de nidificación, 

reposo, invernada y/o migración. Para ello se ha revisado todos los números que hasta 

la fecha han salido del Anuario Ornitológico de Navarra, publicado por la Sociedad de 

Ciencias Gorosti y que abarca citas ornitológicas desde 1993 hasta 1999. También se 

ha revisado todos los estudios financiados en los últimos años por el Gobierno de 

Navarra sobre aves esteparias. 

Se incluye también la información sobre la población de aves esteparias presente 

en el área de estudio, facilitada por la Sección de Hábitats del Gobierno de Navarra. 

El área de estudio analizada queda delimitada por las coordenadas UTM WN99, 

WN90, WN 91, WN 89, WN 80 y WN 70, principalmente. Según el Atlas de Aves 

Reproductoras de España (2003) hay citas de reproducción de varias especies de aves 

esteparias objeto del estudio: Avutarda Común (Otis tarda), Ganga Ortega (Pterocles 

orientalis), Sisón Común (Tetrax tetrax), Alcaraván Común (Burhinus oedicnemus), 

Bisbita Campestre (Anthus campestris), Calandria (Melanocorypha calandra), Terrera 

Común (Calandrella brachydactyla), Cogujada Montesina (Galerida theklae) y Cogujada 

Común (Galerida cristata). El Cernícalo Primilla (Falco naumanni) el Aguilucho Cenizo 

(Circus pygargus), el Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus) y el 

Aguilucho Pálido (Circus cyaneus) también aparecen como especies reproductores en 
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estas cuadrículas. No hay citas reproductoras ni de la Terrera Marismeña (Calandrella 

rufescens), ni de la Alondra Ricotí (Chersophilus duponti).  

La Avutarda y el Cernícalo Primilla están catalogados como en Peligro de 

Extinción. La Ganga Ortega como Sensible a la alteración de su hábitat. El Sisón 

Común, el Aguilucho Cenizo, Pálido y Lagunero como Vulnerables. Y el Alcaraván 

Común como de Interés Especial. 

El Cernícalo Primilla es una de las aves que mayor regresión ha sufrido en los 

últimos 50 años. Desde el año 2009 la Sección de Hábitats viene realizando anualmente 

una estima de la población nidificante de Cernícalo Primilla en Navarra en la que se 

aborda, mediante una metodología comparable en el tiempo, la totalidad del área de 

distribución conocida de la especie en Navarra. Los resultados expresados en parejas 

son los siguientes: 

Año Estima Límite inferior Límite superior 

2012 164  134  188  

2011 173  148  199 

2010 160  134  182  

2009 153 117  182 
 

La población de Cernícalo Primilla en Navarra se concentraba fundamentalmente 

en los cultivos cerealistas de secano de Tafalla y Miranda de Arga. De este núcleo se 

ha ido extendiendo hacia el sur (Olite y Falces), y hacia el oeste, apareciendo colonias 

en Tierra Estella (Lerín y Arróniz). Este importante núcleo reproductor se complementa 

con pequeñas colonias situadas al sur del Ebro. 

En 2012 se han censado 39 colonias en Navarra en las que se ha estimado un 

total de 164 parejas reproductoras. 

El Sisón Común se distribuye por ambientes llanos y abiertos, fundamentalmente 

terrenos agrícolas dominados por el cereal de secano, o pastizales extensivos. Alcanza 

las mayores densidades en paisajes heterogéneos, con mosaicos de pequeñas 

parcelas de cultivo, eriales, barbechos y campos de leguminosas. En la Península 

Ibérica y en Navarra el declive se ha constatado tanto en sus efectivos poblacionales 

como en su rango de distribución.  
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Entre los años 1997 y 2005 se realizó en Navarra un cálculo de la densidad de 

machos reproductores de Sisón Común. En 2010-2012 se volvió a realizar estos 

censos, utilizando la misma metodología, con el fin de poder comparar datos anteriores. 

Los resultados ponen de manifiesto una clara regresión de la densidad y del área de 

distribución del sisón en Navarra. 

Por otra parte se ha dado una reducción del área de distribución y de ocupación 

de la especie en Navarra, desapareciendo en varias cuadrículas UTM al sur del Aragón 

y en los últimos años, al norte de su área de distribución, en superficies transformadas 

en la 1ª Fase del Canal de Navarra (Artajona). De este modo la población de Sisón 

Común en Navarra se concentra actualmente en las áreas de secano entre los ríos Arga 

y Ega.  Fundamentalmente en Cárcar, Lerín, Miranda de Arga, Berbinzana y Larraga. 

Con algunas poblaciones al este del Arga, en las zonas excluidas del regadío en el 

Sector IV de la zona regable del Canal de Navarra. Y menos densas al oeste del Ega, 

en Arróniz y sur de Arellano-Dicastillo, llegando en muy bajas densidades hasta 

Lazagurría-Torres del Río-Armañanzas. 

No se tienen datos posteriores a 1990 de la presencia como reproductora de 

Ganga Ibérica al oeste del río Arga. 

La Ganga Ortega es una especie para la que son esenciales los barbechos de 

larga duración, eriales y pastizales de vegetación natural si bien selecciona 

negativamente las zonas muy matorralizadas o con portes de cierta altura. 

Su distribución en Navarra es mayor que la de la Ganga Ibérica, sin embargo la 

abundancia de la especie en las zonas donde está presente siempre es reducida e 

incluso con menores densidades que la ganga ibérica en las zonas donde coincide con 

ésta. 

La Avutarda Común mantiene también en Tierra Estella el mayor núcleo 

reproductor navarro. El leck principal (zona de exhibición de machos en periodo 

reproductor) se encuentra en la AICAENA de Baigorrana-Usón. Las hembras utilizan 

fundamentalmente los barrancos de esta zona para ubicar los nidos, pero también se 

han recogido datos de reproducción en la AICAENA del Entorno de Baigorri Norte, en 

Oteiza. En invierno las mayores concentraciones se observan en Santa Cruz-Lámpara. 

No existe un censo global de las tres especies de aguiluchos reproductores en 

Navarra. El Aguilucho Cenizo y el Aguilucho Pálido nidifican fundamentalmente en 
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cultivos de cereal. Son especies semicoloniales en nidificación, presentando densidades 

y áreas de ocupación desiguales dentro de su rango de distribución. El adelanto en la 

recolección del cereal es la principal causa de amenaza de la especie junto con la 

intensificación en las técnicas agrícolas que homogenizan el paisaje y aumentan el uso 

de fitosanitarios lo que disminuye la disponibilidad de alimento. 

El Aguilucho Lagunero nidifica en Navarra en muchos carrizales de los barrancos 

de la Zona Media y Ribera. Es una especie no ligada a paisajes dominados por los 

cultivos de secano, sin embargo, la homogeneización de los cultivos y el aumento de 

productos fitosanitarios si puede traer una disminución en el número de presas.  

6.6.3. Resultados de los trabajos de campo 

En la siguiente tabla se presenta la población de aves esteparias presente a lo 

largo de todo el período de estudio, principalmente en los términos municipales de 

Larraga, Miranda de Arga, Andosilla y Sesma (Ver plano nº 7 Hábitats de interés para la 

avifauna esteparia). 

 

Término municipal Avutarda Común Sisón Común Ganga Ortega  AlcaravánComún CernícaloPrimilla Aguilucho Cenizo Aguilucho pálido 
Larraga 1-3 machos 3-4 pp 1 pp 2-4 pp 1 pp 

Miranda de Arga 1-3 machos 3-4 pp 16-18 pp ** 2-3 pp 1 pp 

Andosilla 1-2 machos * 1-2 machos 4-5 ind. 4-5 pp 1-2 pp 1 pp 

Sesma 4-5 ind. 4-5 pp 3-5 pp 1 pp Total 1-2 machos 8 machos 8-10 ind. 18 pp 19 pp 14 pp 4 pp 
* Fuera de la época de reproducción 

** En 2012 la cifra ascendió a 17-28 parejas (datos facilitados por la Sección de Hábitats)

Población de aves esteparias en la zona de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra en las zonas 
con potencialidad para las aves esteparias. Los datos de avutarda y sisón hacen referencia siempre a 
número de machos, los datos de ganga ortega a número de individuos y el resto de especies a parejas 
reproductoras (pp).

Se han detectado dos machos adultos de Avutarda Común en la zona norte del 

término municipal de Andosilla, muy cerca de la muga con Lerín, en la zona de La 

Tinosilla, Suertes Nuevas, el corral de Añorbe (al noreste de la zona Ega-6). Se trata de 

una zona con yesos y extensas áreas de vegetación natural de bajo porte, alternándose 

con zonas de cultivo de secano, cebada principalmente. Los dos machos han estado 

presentes, casi de forma continuada, al final del período reproductor, principalmente 

entre mediados de julio y mediados de agosto de 2011. Inicialmente, apareció un único 
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macho en la zona, al que seguramente se le unió otro macho más. Los dos ejemplares 

eran adultos y aún presentaban el plumaje reproductor típico de la especie. Es muy 

probable que se trate de machos reproductores de la zona de Baigorrana (Lerín) que 

han empleado la zona como área de reposo y alimentación post-nupcial. La zona de 

Baigorrana, el entorno del parque eólico de Vedadillo y esta zona norte de Andosilla 

forman una extensa zona post-nupcial e incluso invernal (entorno del parque eólico de 

Vedadillo) para la Avutarda Común. Además, en los últimos cuatro años ha aumentado 

de forma notable el número de contactos con esta especie, tanto en la época post-

nupcial, como en la otoñal e invernal. 

En esta zona norte de Andosilla, también se han localizado 2 machos de Sisón 

Común, 4-5 parejas de Alcaraván Común, 4-5 ejemplares de Ganga Ortega y hasta dos 

parejas de Aguilucho Cenizo. 

En la zona de Larraga se han localizado hasta 3 machos de Sisón Común y una 

hembra, cuatro parejas de Alcaraván Común, 1 pareja de Cernícalo Primilla (Corral de 

La Corte), cuatro parejas de Aguilucho Cenizo y una pareja de Aguilucho Pálido. La 

zona ocupada por los sisones y por los alcaravanes ocupaba principalmente una franja 

paralela a la carretera que une Larraga con Lerín, principalmente en la zona oeste. 

 

Zona de secano en el Sector XXIV 

 

Página 212 | 417 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 213 | 417 

En el término municipal de Miranda de Arga incluido en la zona de Ampliación de 

la 1ª Fase del Canal de Navarra, se han localizado 3 machos de Sisón, 4 parejas de 

Alcaraván, 1 pareja de Aguilucho Pálido y 3 parejas de Aguilucho Cenizo. Además, 

existe una colonia de reproducción de Cernícalo Primilla ubicada en un corral que ha 

albergado a 16-18 parejas en 2011 y 17-28 parejas en 2012. Este corral se encuentra a 

tan solo 75 metros de distancia de un pívot de riego. 

Por último, en la zona de Sesma se han localizado 4-5 ejemplares de Ganga 

Ortega, 5 parejas de Alcaraván Común y cinco parejas de Aguilucho Cenizo. 

Si bien no hay datos de presencia como reproductora de Ganga Ibérica al oeste 

del Arga, hay citas de concentraciones o individuos invernantes de esta especie en los 

Rasos de Funes (Zona Arga-6) y Caluengo-La Castellana (entorno de la Zona Ega-9) o 

al este de las Planas de Marcilla (cercanas a la Zona Arga-4). 

La Ganga Ortega se ha detectado básicamente en dos zonas de toda el área de 

estudio: Andosilla y la zona del barranco Salado de Sesma. En esta primera zona se 

conocen desplazamientos y presencia en una zona más amplia que la estudiada 

directamente para la ampliación de la zona regable del Canal de Navarra, ya que se 

tienen datos de la presencia de esta especie en el entorno del parque eólico de 

Vedadillo (Falces) y en las zonas más llanas que bordean los barrancos que delimitan el 

sur de Falces y el norte de Andosilla. A lo largo del estudio se han comprobado 

numerosos vuelos de gangas ortegas desde el entorno del parque eólico hacia la zona 

norte de los yesos de Andosilla y viceversa. Siempre ha sido el mismo grupo de aves 

(4-5 ejemplares); que han mostrado una elevada fidelidad a determinadas parcelas 

cercanas a los aerogeneradores del parque eólico y a zonas más amplias en el norte 

del término municipal de Andosilla.  

En esta zona elevada del término municipal de Andosilla también se han 

localizado los machos de sisón y varias de las parejas de alcaraván. Además, la zona 

de Andosilla forma parte de las áreas de campeo de varias parejas de Aguilucho Cenizo 

(1-2 parejas). Es muy probable, incluso que uno de los machos que ha criado en la zona 

tenga, al menos, dos hembras dentro de su territorio de cría (poliginia). 

La segunda zona con presencia de Ganga Ortega en la zona de estudio se ha 

localizado en la zona del Salobre de Sesma-Lodosa, al sur del núcleo urbano. Se trata 

de una pequeña depresión con pequeños barrancos salinos y con vegetación adaptada 
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a este tipo de ambientes, con una notable actividad ganadera, principalmente ganado 

bravo. Se han localizado 4-5 ejemplares de Ganga Ortega y se ha comprobado también 

una fuerte relación de conectividad ambiental con la zona de La Mesa-Zabaleta, una 

zona de notable interés para las aves esteparias en Navarra. A lo largo de todo el 

período de estudio, no se han detectado ortegas en las zonas de cereal de secano del 

término municipal de Sesma. 

Se han detectado tres zonas de interés para el Sisón Común: la zona más 

cercana a la carretera que une Larraga y Lerín (hasta tres machos y una hembra), la 

zona cercana al corral de Ballén, en Miranda de Arga (también con la presencia de unos 

tres machos de sisón) y la zona norte de Andosilla, donde se han localizado hasta 2 

machos y una hembra. 

En cuanto al Alcaraván Común, en toda la zona de estudio se han detectado 

hasta 18 parejas. La mayor parte de su área de distribución coincide con la presencia 

de sisones (Larraga y Miranda de Arga), de aguiluchos (Sesma) y de gangas ortegas 

(Andosilla).  

Durante la época de reproducción se ha comprobado también la presencia de 

varios machos adultos y hembras de Aguilucho Pálido y Aguilucho Cenizo en la zona de 

estudio. Se ha comprobado la realización de vuelos nupciales y aportes de presas a 

posibles zonas con nido. Incluso en algunas zonas (Andosilla, Sesma y Miranda de 

Arga) se ha comprobado que algunos de los machos tenían dentro de sus territorios de 

cría a varias hembras adultas. En el caso de los aguiluchos pálidos, no se ha 

comprobado este último aspecto de su biología. Los datos recopilados en el área de 

estudio indican la reproducción segura de estas dos especies de aguiluchos. En los 

mapas realizados se muestran cuatro grandes zonas de notable interés para la 

conservación de las dos especies de aguiluchos:  

- Zona 1. En el término municipal de Larraga, que ha albergado, al menos, a una 

pareja de Aguilucho Pálido y hasta cuatro parejas de Aguilucho Cenizo;  

- Zona 2. En la zona norte de Miranda de Arga, y bastante solapada a la parte sur de 

la zona 1 de Larraga. Ha albergado a un macho de Aguilucho Pálido y a una 

hembra, y a tres parejas de Aguilucho Cenizo. 

- Zona 3. Entorno norte de Andosilla. La zona es más extensa y alcanza a parte de 

los términos municipales de Lerín y Falces, principalmente. En esta área se ha 
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comprobado la presencia de una pareja de Aguilucho Pálido y otras dos de 

Aguilucho Cenizo.  

- Zona 4. Barranco del Salado de Sesma. En esta zona se ha localizado a otra pareja 

de Aguilucho Pálido y hasta cinco parejas de Aguilucho Cenizo; al menos un macho 

ha sido poligínico (varias hembras). 

Durante la época post-nupcial (a partir del mes de julio) se ha comprobado la 

presencia de varios jóvenes y algunos ejemplares adultos de Aguilucho Cenizo, 

Aguilucho Pálido y Aguilucho Lagunero Occidental. Esta última especie ha empleado 

varios de los barrancos, e incluso zonas de cultivo de secano (cebada, principalmente) 

para reproducirse también dentro del área de trabajo. Se conocen varias parejas 

reproductoras en los siguientes barrancos del área de estudio: 

a) En los arroyos de la Serola y de la Sarda (Miranda de Arga) se han detectado 

dos parejas de aguiluchos laguneros, durante la primavera de 2011. 

b) Arroyo de Vallaluenga (Andosilla). 

c) En el conjunto de la red de barrancos y acequias de la zona del salado (El 

Salobre de Sesma-Lodosa): arroyo Valmayor, barranco de las Pilas, barranco 

de los Ríos, principalmente, se ha comprobado la reproducción de, al menos, 

dos parejas de aguiluchos laguneros. 

Los términos municipales de Larraga y Miranda de Arga forman parte también de 

las áreas de campeo del Cernícalo Primilla durante su período post-nupcial. Durante 

este período forman varios dormideros en Navarra, siendo el más importante, por el 

número de ejemplares que alberga, el de la subestación eléctrica de Tafalla. 

Existen varias pequeñas zonas forestales que acogen a una comunidad de 

rapaces forestales muy interesante: Busardo Ratonero (Buteo buteo), Culebrera 

Europea (Circaetus gallicus), Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus), Milano Negro 

(Milvus migrans), Milano Real (Milvus milvus) y Búho Real (Bubo bubo). Todas las 

zonas forestales (pinares de repoblación y sotos fluviales) incluidas dentro de la 

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra deben conservarse para poder mantener 

a las especies forestales que se han localizado reproduciéndose durante la realización 

del trabajo de campo. 
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Entre los paseriformes típicos de hábitats abiertos hay que destacar la presencia 

de Terrera Común, Cogujada Montesina, Cogujada Común, Bisbita Campestre y 

Calandria Común. 

Se ha establecido un radio de 2 kilómetros como zona teórica de campeo de la 

colonia de Cernícalo Primilla (Corral de Ballén en Miranda de Arga). Los datos reales 

obtenidos en campo indican que una buena parte de la futura área regable de la 

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra (en Miranda de Arga) forma parte del 

área de campeo de esta especie. 

 

6.6.4. Otros hábitats de interés 

Los principales barrancos deberían mantenerse en su estado actual de 

conservación, por considerarse que constituyen un hábitat adecuado para varias 

especies de aves acuáticas: 

a) Arroyo de la Serola y de la Sarda (Miranda de Arga): zona de nidificación del 

Aguilucho Lagunero Occidental, Ánade Azulón, Gallineta Común, Rascón 

Europeo y zona de alimentación de la Garza Imperial, Garza Real, Garcilla 

Bueyera y Cigüeña Blanca. Las dos primeras especies se desplazan desde 

sus colonias de reproducción en la laguna del Juncal y/o de la laguna de 

Pitillas para alimentarse hasta varios tramos situados dentro del área de 

estudio.  

b) Arroyo Valmayor, barranco de las Pilas y barranco de los Ríos (Sesma), 

ubicados en la zona denominada El Salobre de Sesma-Lodosa: al menos, dos 

parejas de Aguilucho Lagunero ha criado en este barranco, presencia de 

Cigüeña Blanca, Garceta Común, Garcilla Bueyera, Garza Real y Garza 

Imperial, tanto ejemplares adultos y jóvenes del año alimentándose en su 

interior.  

Dentro de la zona de estudio se han localizado numerosos barrancos y sus 

respectivos tributarios que presentan actualmente un buen estado de conservación, 

principalmente por la presencia de una lámina de agua, más o menos continua y por la 

presencia de abundante vegetación palustre (carrizo Phragmites australis, enea Typha 

angustifolia). Estos barrancos están siendo empleados como zonas de reposo y sueño 

(dormideros) por los aguiluchos pálido y lagunero.  
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La mayor parte de los barrancos de la zona de estudio (Ampliación de la 1ª Fase 

del Canal de Navarra) también han acogido a ejemplares migradores e invernantes de 

Garza Real, Aguilucho Lagunero Occidental y Ánade Azulón. Las zonas cercanas a los 

barrancos, los pequeños pastizales de juncos y las orillas de las balsas son zonas aptas 

para localizar también ejemplares migradores de varias especies de limícolos: Andarríos 

Chico (Actitis hypoleucos) y Avefría Europea (Vanellus vanellus).  

Durante la realización del trabajo de campo no se ha comprobado la presencia de 

Visón Europeo en ninguno de los barrancos citados anteriormente. Según los últimos 

estudios realizados con esta especie, la zona del río Arga y del río Arlas constituyen una 

zona con una densidad de Visón Europeo alta o muy alta (> 6 ejemplares / 10 km). Los 

tramos finales de los barrancos que desembocan en el cauce principal del río Arga 

(Andueza, San Pedro, del Prado, La Garganta, Valvaracés, La Nava y Sausañe) 

deberían conservarse en su estado actual de conservación ya que mantienen una 

calidad del hábitat (cobertura de vegetación, presencia permanente de agua y presas 

apropiadas, principalmente) muy apropiada para esta especie de mustélido. 

En las zonas ocupadas por los barrancos del área estudiada se debería conservar 

estas zonas húmedas en su estado actual de conservación así como también los 

pastizales situados en sus proximidades, principalmente en la zona de El Salobre de 

Sesma-Lodosa y en los barrancos de Miranda de Arga (la Serola y la Sarda, 

principalmente). También debería conservarse todas las regatas y acequias que actúan 

como afluentes del barranco principal. 

Hay que conservar todos los elementos de conectividad existentes entre los 

barrancos y las zonas de cresta (arroyos, regatas y acequias, principalmente).  

En la zona de estudio se han localizado varios barrancos (ya citados 

anteriormente) que por su estado actual de conservación, anchura y presencia de 

vegetación palustre cumplen un importante papel como hábitat para las diferentes 

especies de anfibios, reptiles, mamíferos y aves del área de estudio.  

Otros pequeños hábitats a conservar son las balsas existentes en toda el área de 

estudio. Estos pequeños humedales cumplen una importante función como abrevaderos 

de ganado doméstico (ganado ovino, principalmente), como zonas de reproducción de 

anfibios y reptiles, y como bebederos de aves y mamíferos silvestres.  
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Debe considerarse como prioritaria la conservación de cerros, liecos, ribazos, 

ezpuendas y zonas de vegetación natural del área de estudio. Estos elementos 

constituyen elementos de notable interés para la conservación de la biodiversidad y de 

la conectividad entre los distintos ecosistemas presentes en la zona de estudio. 

También deberían excluirse de la puesta en regadío todas las masas forestales (pinares 

y carrascales, principalmente), todos los cerros y laderas con fuerte pendiente, tanto las 

zonas con vegetación natural como los cultivos que actualmente existen. Estos hábitats 

acogen a varias especies de paseriformes incluidas en el anexo I de la Directiva Aves 

(79/409/CEE): Alondra Totovía (Lullula arborea), Bisbita Campestre (Anthus

campestris), Curruca Rabilarga (Sylvia undata). La Alondra Totovía está catalogada en 

Navarra como de Interés Especial (Decreto Foral 563/1995).

Además, sería conveniente conservar el ecotono actual existente entre las masas 

forestales y el bocage mediterráneo como hábitat de alto interés para la Perdiz Roja 

(zona B como hábitat para esta especie cinegética en los planes de ordenación 

cinegética de la zona de estudio). Esta especie cinegética es una especie indicadora de 

la calidad del hábitat agrícola. Su abundancia en los diferentes acotados de la zona de 

estudio permite reflejar la estructura y composición de su hábitat: un paisaje en mosaico 

con presencia de cultivos de secano (cereal, vid y olivo, principalmente) con zonas de 

vegetación natural (tanto herbácea, arbustiva y arbórea) y con presencia de ribazos 

entre las distintas parcelas. 

En los Estudios de afecciones ambientales que se redactarán posteriormente para 

cada una de las zonas, se completará la información sobre los planes de ordenación 

cinegética de los municipios incluidos en cada una de ellas. 

 

6.6.5. Áreas  importantes para la conservación de las aves 

Una vez contrastada la cartografía de las Áreas importantes para la conservación 

de las aves (IBA) de Navarra, se comprueba que ninguno de ellas se encuentra en el 

ámbito de actuación. 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

Áreas  importantes para la conservación de las aves en Navarra 

 

 

 

Página 219 | 417  



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 220 | 417 

6.7. PAISAJE 

El concepto de paisaje, en el que objeto y sujeto interactúan, constituye un 

elemento con múltiples significados e interpretaciones y por consiguiente, difícil de 

encajar en una definición universal. No obstante, el Convenio Europeo del Paisaje 

comienza su articulado expresando qué entiende por paisaje: “cualquier parte del 

territorio, tal y como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción 

de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones”. Esta definición recoge tanto 

la dimensión física, material y objetiva del paisaje, como la dimensión ligada a la 

percepción y la memoria, y requiere, por tanto, que los estudios de paisaje aborden el 

análisis de los elementos y dinámicas de dicha configuración física, de su materialidad y 

temporalidad concretas, compuesta de elementos y procesos mensurables, de unidades 

de paisaje cartografiables, sobre todo en su derivada más operativa de gestión 

territorial. Ahora bien, esta objetividad, imprescindible para cimentar un corpus sólido de 

conocimiento del paisaje, debe complementarse con los intangibles y los valores 

culturales que impregnan esa realidad material, ligados a las sociedades que a lo largo 

del tiempo los han producido.  

El paisaje, entendido como expresión espacial y visual del territorio, y en un 

sentido más amplio como la manifestación de las relaciones establecidas entre los 

elementos del sistema natural, sean estos inertes o no, y los usos o actividades 

presentes en el mismo, se estudiará a partir principalmente de sus elementos 

componentes: fisiografía y geomorfología, vegetación, hidrografía, elementos 

antrópicos, etc., considerando y evaluando su fragilidad y valor en el territorio. 

Como fuente básica de información y partida, se ha considerado la cartografía del 

Mapa de Paisajes de Navarra, elaborado a partir del Atlas de los paisajes de España de 

2003, derivado de la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje del año 2000. 

El Convenio Europeo del Paisaje ha abierto una nueva perspectiva a la 

ordenación del territorio. De acuerdo con sus postulados, el paisaje forma parte 

inherente del medio, y debe ser objeto de una consideración y protección extensiva, con 

independencia de su valor ambiental o estado de preservación; hasta el punto, que 

constituye un objetivo más de la ordenación y protección ahora propugnadas, la 

restauración de aquellos entornos que hayan sufrido una degradación de sus valores a 

raíz de los procesos de transformación -dispersión, especialización y segregación-, que 

han sufrido la ciudad y el territorio. 
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En el nuevo contexto en que se impone situar su protección, ordenación y gestión, 

el paisaje juega un doble papel. Por una parte, constituye un recurso para la actividad 

económica, vinculado a valores culturales, ecológicos y ambientales, y, en razón de ello, 

su puesta en valor y gestión inteligente puede contribuir a la creación de empleo y 

desarrollo.  

Por otra parte, conforma el entorno de la vida cotidiana de la persona, y, por lo 

mismo, con independencia de su valor excepcional u ordinario, resulta determinante 

para la calidad de vida, tanto en el mundo rural como en el urbano. 

En cualquier caso, la protección del paisaje debe apoyarse en la aplicación de 

criterios de conservación activa, propugnando el desarrollo de nuevas actividades 

compatibles con los valores paisajísticos a proteger, así como el desarrollo de los 

aprovechamientos primarios característicos e instalaciones a ellos asociadas, siempre 

que respeten el medio en el que se desarrollen. 

La valorización y estudio del paisaje en Navarra se inicia en 1985 por el Gobierno 

de Navarra con un primer análisis del paisaje de toda Navarra por parte del Instituto 

Navarro del Suelo, S.A., como parte integrante del “Estudio del Medio Físico en el suelo 

rústico y propuesta de directrices y normativa para la gestión”. 

Posteriormente la Ley Foral 6/87 de Normas Urbanísticas Regionales y las 

Normas Urbanísticas Comarcales de la Comarca de Pamplona (NUC 1998), incluyen 

figuras relacionadas con la conservación del paisajes (Áreas Recreativas, Reservas 

Paisajísticas,…). En el año 1999 se elabora el trabajo de Valoración del paisaje a partir 

del análisis de la calidad / fragilidad.  

 

6.7.1. Componentes y caracterización del paisaje 

En el paisaje se pueden diferenciar dos tipos de elementos: elementos 

estructurales y elementos texturales.  

Dentro de los elementos estructurales se engloban las formas del relieve, los 

suelos o las aguas, derivadas de la geología y geodinámica. Dentro de los elementos 

texturales se incluye la cobertera vegetal natural, los cultivos, las infraestructuras, las 

construcciones urbanas y todo aquello que está en relación con la ocupación biótica del 

suelo y la actividad humana sobre un territorio.  
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Los elementos estructurales se modifican en períodos de tiempo geológicos, 

largos; los texturales en períodos de tiempo históricos, cortos, cuantificables en décadas 

cuando no en años. 

Los elementos estructurales incluyen las variables fundamentales, no efímeras, 

como el relieve, el clima, la hidrografía, la geomorfología, que condicionan de manera 

muy marcada la organización y estructura formal del paisaje. 

Los elementos texturales son aquellos que configuran la cobertura del suelo 

(biótica y antrópica) y que como es lógico están muy condicionados por los elementos 

estructurales. Es necesario identificar los elementos naturales, también aquellos que 

son fruto de la explotación agroforestal, así como los procesos de ocupación del suelo.  

Respecto a esto último se analizarán los tipos de asentamientos y su relación con 

otros elementos en el suelo rústico, poniendo el acento en las composiciones 

resultantes, a través de las paletas cromáticas, de las líneas, volúmenes y texturas que 

la integran. 

Desde el punto de vista paisajístico, la zona de actuación comprende un extenso 

territorio que abarca geográficamente, áreas centrales de Navarra y el margen norte del 

eje navarro del valle del Ebro. Como características generales a la globalidad de las 

unidades paisajísticas se han de remarcar las siguientes componentes paisajísticas, 

que posteriormente serán detalladas para cada unidad paisajística: 

6.7.1.1. Elementos estructurales 

6.7.1.1.1. Geología y relieve 

Como primer condicionante paisajístico, la zona estaría definida por la una serie 

de elementos estructurales derivados de la modelación geomorfológica de las litologías 

subyacentes. Entre las unidades estructurales presentes tenemos: 

- Glacis terciarios de la Cuenca del Ebro: Arenitas, argilitas y gravas. 

- Depósitos yesíferos de la Cuenca del Ebro: Yesos y arcillas. 

- Depósitos de terraza: Gravas aluviales. 

- Depósitos aluviales actuales: Gravas y arenas. 
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El resultado de los fenómenos erosivos sobre los materiales constitutivos del 

subsuelo es el relieve que observamos hoy en día, integrado por formas erosivas y de 

depósito suaves, redondeadas y de escasa pendiente. 

6.7.1.1.2. Hidrografía 

Los territorios pertenecen hidrográficamente a los tramos bajos de las cuencas de 

los ríos Arga y Ega. Sus cursos han erosionado los relieves anteriores hasta conformar 

los actuales valles. 

La síntesis geológica del área de estudio, se recoge en el plano nº 19 Mapa

Geológico. 

El plano nº 20 Mapa de relieve, muestra el relieve derivado de los condicionantes 

geológicos anteriores, que suponen el marco de elementos estructurales recogidos en 

este estudio del paisaje. 

6.7.1.2. Elementos texturales 

6.7.1.2.1. Vegetación natural 

A pesar de la profunda transformación que han sufrido estos territorios dada su 

accesibilidad, todavía existen reductos, que en su mayor parte han sido protegidos, de 

formaciones vegetales autóctonas que antaño ocuparon estas áreas.  

Estas zonas se conservan en determinadas zonas asociadas a los relieves 

yesíferos del Anticlinal de Lerín - Falces, en el que los afloramientos de yesos y arcillas 

condicionan la vegetación presente, determinada además por las condiciones climáticas 

subesteparias. 

En estas zonas aparecen los hábitats 1520*, 5210, 6220, 92A0 y 9340, 

estructurados de la siguiente forma: 

1 Hábitat costeros y vegetación halófica  

15 Estepas continentales halófilas y gipsófilas 

1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 
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5 Matorrales esclerófilos  

52 Matorrales arborescentes mediterráneos 

5210 Matorral arborescente con Juniperus spp. 

6 Formaciones herbosas naturales y seminaturales 

62 Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral. 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea 

9 Bosques 

92 Bosques Mediterráneos Caducifolios. 

92AO  Bosques de galería de Salix alba y Populus alba. 

93 Bosques esclerófilos mediterráneos. 

9340  Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

El hábitat de Interés comunitario 1520* Vegetación gipsícola ibérica 

(Gypsophiletalia) incluye formaciones ligadas a suelos con contenido en sulfatos, desde 

yesos más o menos puros hasta margas yesíferas y otros sustratos mixtos. Suelen 

actuar como matorrales de sustitución de formaciones forestales o de garrigas 

termomediterráneas y semiáridas en los territorios sublitorales. 

La vegetación ibérica típica de yesos (gipsícola) se compone de matorrales y 

tomillares dominados por una gran cantidad de especies leñosas, de portes medios o 

bajos, casi siempre endémicas de determinadas regiones peninsulares o de la 

Península en su conjunto. 

Entre las especies más extendidas están Gypsophila struthium, Ononis tridentata, 

Helianthemum squamatum, Lepidium subulatum, Jurinea pinnata, Launaea pumila, L. 

resedifolia o Herniaria fruticosa. 

En el valle del Ebro, Gypsophila struthium se diferencia en una subespecie propia 

(subsp. hispanica).  

La calidad de estos valores en el medio físico y biótico ha terminado por declarar a 

las zonas de afloramiento del Anticlinal Lerín -Falces, con cobertera de matorral 

gipsófilo arborescente de tipo mediterráneo, como Lugar de Importancia Comunitaria. 

Concretamente en forma de LIC Yesos de la Ribera Estellesa (ES2200031). 
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El hábitat 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp, se presenta en 

pequeñas islas asociadas a los afloramientos yesíferos del Anticlinal de Lerín - Falces, 

acompañando a las series de vegetación del hábitat 1520. 

Se trata de matorrales abiertos dominados por especies del género Juniperus, 

resultantes de la degradación de bosques climácicos o que actúan como comunidades 

permanentes en sustratos o condiciones desfavorables. 

Son formaciones de sustitución de bosques naturales de distinto tipo, actuando 

generalmente como etapa preforestal arbustiva, aunque a veces son comunidades 

permanentes en condiciones ambientales desfavorables (en este caso, limitadas por 

sustrato y climatología), que impiden la evolución hacia el bosque.  

Juniperus communis es la especie más amplia, con Juniperus phoenicea y J. 

oxycedrus ocupando los pisos basales o medios, sustituyendo a encinares, robledales, 

alcornocales, etc., u ocupando escarpes o crestas rocosas, sustratos margosos secos, 

etc.  

El matorral arborescente de Juniperus thurifera puede constituir un aspecto inicial 

de los bosques de sabina albar en el momento de su establecimiento, o una etapa 

pionera, precursora de encinares y quejigares. 

Son formaciones abiertas en las que dominan grandes ejemplares arbustivos de 

Juniperus. Los espacios entre los individuos de Juniperus están ocupados por el 

matorral bajo de sustitución de los bosques predominantes en cada territorio o por 

pastizales: dependiendo del sustrato, de la altitud y de la zona biogeográfica, son 

acompañados por formaciones de leguminosas y labiadas, coscojares, brezales, jarales 

y matorrales de cistáceas, etc. 

El hábitat 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-  

Brachypodietea incluye un gran número de comunidades herbáceas más o menos 

xerófilas y modificadas por la presión del pastoreo, en las que dominan principalmente 

gramíneas anuales o vivaces de porte variable, propias de un clima seco en el ambiente 

mediterráneo.  

Se trata de pastizales que prosperan sobre suelos más o menos profundos de las 

zonas semiáridas y subestépicas de la península Ibérica, desde los neutros y básicos 

de calizas, margas y yesos, hasta los ácidos de los sustratos silíceos. Aquí están los 
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típicos pastizales ibéricos basófilos conocidos como espartizales o albardinales 

(Lygeum spartum) y atochares (Stipa tenacissima), así como los cerverales o 

yesquerales (Brachypodium retusum) y los pastos ligeramente nitrófilos de aspecto 

"sabanoide" o cerrillales (Hyparrhenia hirta).  

Otras gramíneas características que forman parte de su composición florística son 

Avenula bromoides, Arrhenatherum album, Helictotrichon filifolium y numerosas 

especies del género Stipa (Stipa offneri, S. barbata, S. iberica, S. lagascae, S. capillata, 

S. parviflora). La mayor parte de su territorio potencial está ocupado por cultivos 

agrícolas o por comunidades leñosas más evolucionadas, aunque en la actualidad su 

área de distribución se está ampliando como consecuencia del abandono de ciertas 

labranzas de secano. 

Dentro del código 6220 aparecen los denominados popularmente majadales, 

abunda la grama cebollera o pelo de ratón (Poa bulbosa). El majadal es un sistema 

creado y mantenido por el pastoreo intensivo, redileo o majadeo con ovejas-, que se 

puede implantar sobre diversos tipos de suelos; sin embargo, si se desarrolla en 

condiciones silíceas son características Trifolium subterraneum y Molineriella minuta, 

mientras que en los territorios ricos en bases es Astragalus sesameus. Estos prados, de 

alta cobertura y pequeña talla, suelen desarrollarse en las zonas de tránsito y querencia 

del ganado, o en muchas eras situadas en las proximidades de los pueblos.  

En la zona de actuación este hábitat se desarrolla principalmente al norte de la 

línea Miranda de Arga - Lerín, al norte del Anticlinal de Lerín - Falces, con menor 

influencia salina y con suelos desarrollados sobre glacis, más ricos y más estructurados. 

Al Norte del ámbito, en la línea Berbinzana - Lerín y asociados a los glacis al pie 

de Montejurra, se desarrolla el hábitat 9340: Bosques de Quercus ilex y Quercus

rotundifolia. 

 Son bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la encina (Quercus

rotundifolia = Q. ilex subsp. ballota), en clima continental y más o menos seco, o por la 

carrasca (Quercus ilex subsp. ilex), en clima oceánico y más húmedo. 

La encina (Quercus rotundifolia) vive en todo tipo de suelos hasta los 1.800-2.000 

m. Con precipitaciones inferiores a 350-400mm es reemplazada por formaciones 

arbustivas o de coníferas xerófilas. 
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En la zona de proyecto domina el bosque, más o menos aclarado, formando islas 

de superficie variable entre áreas cultivadas de cereal secano; abundan las carrascas 

de porte achaparrado y abierto, aunque también las hay con buenos portes arbóreos, 

acompañadas de abundante matorral. Por su papel de islas refugio para la fauna, son 

de gran valor ecológico 

El estrato arbustivo alto está integrado por Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, 

Pistacia lentiscus, Juniperus oxycedrus y retama sp; en el estrato arbustivo bajo abunda 

rubia peregrina y en los claros, Rosmarinus officinalis, Genista scorpius, Rosa canina, 

Lavandula latifolia, Asparagus acutifolius, etc.  

Por último entre los hábitats representativos, se encuentra el 92AO: Bosques de 

galería de Salix alba y Populus alba, asociados a los cauces activos de los ríos Arga y 

Ega. 

Estos bosques mediterráneos de álamo blanco (Populus alba) y sauce blanco 

(Salix alba), suelen aparecer asociados a suelos de vega arcillosos y ricos en bases de 

los tramos medio e inferior de los ríos. Al tener normalmente estos suelos un 

rendimiento agrícola satisfactorio, estos bosques de galería han sido casi totalmente 

destruidos y reemplazados por cultivos. Forman una densa y blanquecina masa de 

follaje y troncos, en formación compacta hasta el mismo borde del agua. 

La Directiva de Hábitats 92/43/CEE define estos bosques de galería como de 

interés comunitario englobándolos dentro de las saucedas y choperas de los lechos 

riparios entre los que también podemos citar: las alamedas de Populus nigra, las 

saucedas atrocinéreas (Salix atrocinerea), las olmedas (Ulmus minor) y las saucedas de 

Salix salvifolia. 

Las especies del género Salix tienen tallos flexibles que le confieren gran 

resistencia, suelen situarse en la primera línea de los márgenes del río y sus raíces van 

a servir para sujetar el suelo y reteniendo los materiales arrastrados por el río. 

El sotobosque de estas formaciones lleva arbustos generalmente espinosos, 

sobre todo en los claros (Rubus, Rosa, Crataegus, Prunus, Sambucus, Cornus, etc.), 

herbáceas nemorales (Arum sp. pl., Urtica sp. pl., Ranunculus ficaria, Geum urbanum, 

etc.) y numerosas lianas (Humulus lupulus, Bryonia dioica, Cynanchum acutum, Vitis 

vinifera, Clematis sp. pl., etc.). 
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6.7.1.2.2. Vegetación antrópica 

Los cultivos cerealistas son los predominantes y   representativos del sur de 

Navarra, incluyendo cereales, principalmente trigo y cebada, y los barbechos asociados, 

aunque otros cultivos, como girasol o leguminosas, también tienen aparecen en el 

entramado. 

El paisaje es abierto, llano o suavemente ondulado, con pocos árboles o arbustos 

desarrollados.  

Estos agrosistemas, aunque estructuralmente simples, albergan una valiosa 

biodiversidad, destacando entre las aves esteparias algunas como la avutarda, el sisón,  

gangas y ortegas y aguiluchos cenizos. 

Las infraestructuras de riego en Navarra han incrementado sustancialmente la 

productividad de estas tierras, manteniendo en muchos casos la población rural y 

transformando el paisaje cerealista estepario característico en otro de características 

totalmente diferentes. 

La cobertera de regadío se ha realizado siempre a expensas de la desaparición 

del secano, transformando de forma contundente el paisaje anterior. 

Se trata de una transformación antrópica de un paisaje que previamente se 

encontraba ya fuertemente antropizado, por lo que se concibe como un cambio de uso 

del suelo por otro. 

6.7.1.2.3. Áreas urbanas 

Núcleos de población, urbanizaciones, polígonos industriales y edificaciones 

dispersas marcan paisajísticamente el territorio. Algunos de estos núcleos mantienen un 

casco histórico tradicional, presentándose adicionalmente algunas urbanizaciones y 

edificaciones dispersas consolidadas que permiten conferir todavía a estos entornos un 

marcado ambiente rural con connotaciones de segunda residencia y áreas dormitorio. 

El plano nº 21 Mapa de usos de suelo muestra los usos del suelo en grandes 

grupos, con fuente en la cartografía temática del Gobierno de Navarra del año 2013. 

 
 
 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 229 | 417 

6.7.2. Unidades paisajísticas 

Para la sectorización en unidades paisajísticas del territorio abarcado por las 

obras recogidas en el Proyecto de Ampliación de la  1ª Fase del Canal de Navarra, se 

ha tomado como base los elementos estructurales y texturales descritos anteriormente. 

La delimitación de las unidades se realizó utilizando de forma prioritaria el criterio 

visual, determinado de forma muy importante por el relieve, seguido de la 

homogeneidad en el carácter general de la unidad en cuanto a cobertera vegetal, 

cultivos y otros usos o elementos antrópicos.  

Así, el ámbito de actuación delimitado la línea de límite de obras de la toma y 

conducción y por los límites de la transformación en regadío y zona regable, se han 

establecido un total de 7 unidades paisajísticas que aparecen cartografiadas en el Plano 

nº 22 Mapa de cartografía de paisajes. 

- Unidad tramas urbanas 

- Unidad cursos fluviales, sotos y riberas 

- Unidad vega de regadíos tradicionales 

- Unidad llanuras cerealistas de secano sobre glacis 

- Unidad mosaicos de cultivo de secano con vegetación natural en el anticlinal de 

Lerín - Falces 

- Unidad transformaciones de secano en regadío 

- Unidad masa forestal de Montejurra 

En los siguientes apartados se describen las unidades paisajísticas representadas 

el ámbito de estudio junto con sus principales elementos componentes.  

6.7.2.1. Unidad Tramas urbanas 

Como se ha puesto de manifiesto, esta unidad paisajística ocupa áreas dispersas 

a lo largo de la zona de estudio. Encontramos como núcleos poblacionales en el marco 

de la zona de actuación: Andosilla, Azagra, Berbinzana, Cárcar, Falces, Funes, Larraga, 

Lerín, Lodosa, Miranda de Arga, Peralta, San Adrián y Sesma. 
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La intervisibilidad con el resto de las unidades depende del núcleo urbano en el 

que nos encontremos y de la situación del observador. 

Esta unidad se caracteriza por tratarse de un ambiente enteramente humanizado, 

que rompe por completo con el paisaje circundante, y en el que además de las 

viviendas, existe un área de influencia situada concéntricamente a las mismas en las 

que se encuentran pequeñas parcelas y desarrollos urbanísticos e industriales. 

6.7.2.2. Unidad Cursos fluviales, sotos y riberas 

La zona de actuación es atravesada de norte a sur por los cauces de los tramos 

bajos de los ríos Arga y Ega.  

En las orillas y vegas de estos dos ríos, la vegetación natural ha quedado 

relegada a una estrecha banda de entre 2 metros y 5 metros de árboles de carácter 

ripario (olmos, alisos, chopos, sauces, fresnos, arces, etc.), mimbreras y zarzales. 

En estas zonas se desarrolla una vegetación de ribera con escasísimos restos de 

olmedas y, debido a la presión urbanística y agrícola, la vegetación natural queda 

limitada a una estrecha franja de transición entre el cauce y el suelo agrícola. Estos 

sotos suponen una importante fuente de diversidad ecológica y paisajística que 

adquiere especial importancia en este entorno. La continuidad de vegetación natural en 

se pierde en las riberas de ambos ríos.  

En los cursos de agua la vegetación forma bandas paralelas al cauce según el 

gradiente de humedad del suelo. Idealmente, en el borde del agua crecen saucedas 

arbustivas en las que se mezclan varias especies del género Salix (S. atrocinerea, S. 

triandra, S. purpurea), con Salix salviifolia preferentemente en sustratos silíceos y Salix

eleagnos en sustratos básicos. La segunda banda la forman alamedas y choperas, con 

especies de Populus (P. alba, P. nigra), sauces arbóreos (S. alba, S. fragilis), fresnos, 

alisos, etc. En las vegas más anchas y en la posición más alejada del cauce, ya en 

contacto con el bosque climatófilo, crece la olmeda (Ulmus minor). El sotobosque de 

estas formaciones lleva arbustos generalmente espinosos, sobre todo en los claros 

(Rubus, Rosa, Crataegus, Prunus, Sambucus, Cornus, etc.), herbáceas nemorales 

(Arum sp. pl., Urtica sp. pl., Ranunculus ficaria, Geum urbanum, etc.) y numerosas 

lianas (Humulus lupulus, Bryonia dioica, Cynanchum acutum, Vitis vinifera, Clematis sp. 

pl., etc.).  
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La calidad ambiental de los valores que alberga el tramo final del río Aragón, 

conjuntamente con el Arga, ha condicionado la declaración de éstos como Lugar de 

Importancia Comunitaria, concretamente el LIC ES2200035, Tramos Bajos del Aragón y 

del Arga.

Vegetación de ribera del Arga en Falces 

El tramo bajo del Río Ega entre Lerín y su desembocadura en el río Ebro, en San 

Adrián, recorre una distancia de 33 km. Paralelo a su cauce, se dispone el denominado 

Ramal del Ega que con 24,6 km,  riega nueve zonas del Sector XXVI.  

Por su parte, el Ramal del Arga discurre durante 28,7 km paralelo al cauce de este 

río, regando seis zonas a través de dicho ramal en el Sector XXII. 

Bosque galería y sotos fluviales del río Ega en Lerin 
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El fuerte contraste entre las riberas y las áreas subestépicas de los interfluvios 

acrecienta el valor paisajístico de ambas zonas, potenciándolos en conjunto. La 

importancia a nivel paisajístico de los ríos Arga y Ega, y en parte también el Aragón (en 

el límite sur) se pone de relieve en la vegetación de cierto porte que jalona sus 

márgenes, especialmente la asociada a los meandros abandonados que constituyen 

sotos de especial interés como ocurre en el río Arga con los sotos de Arquillo y 

Barbaraces, Muga, Santa Eulalia, Gil y Ramal Hondo. Se trata de elementos sinuosos 

de textura gruesa y su percepción subjetiva es positiva. 

Estas zonas constituyen un elemento que aporta al paisaje una diversidad 

cromática y de textura que introduce riqueza y valor.

Vista del río Arga en Miranda de Arga. Al fondo extensión de 
transformación de cultivos de secano sobre glacis en cultivos de regadío.

6.7.2.3. Unidad Vega de regadíos tradicionales 

Los regadíos tradicionales se localizan en las vegas de los ríos de la Arga y Ega. 

Son regadíos que se alimentan desde azudes y que ocupan en su mayor parte los 

relieves planares de las terrazas bajas y del aluvial actual de dichos ríos. Se trata de un 

mosaico irregular de pequeñas parcelas, normalmente inferiores a 0.5 ha, regadas por 

gravedad desde un antiguo sistema de acequias. 

El regadío aumenta en gran medida la variedad y productividad al disponer de 

forma controlada de un elemento limitante como el agua. Son Suelos generalmente muy 

valiosos de por sí, con el valor añadido de la infraestructura de riego instalada. 

Por estas razones, se trata de un paisaje con un alto componente cultural en el 

caso de los regadíos tradicionales, que aportan biodiversidad en sus lindes, acequias de 

tierra que mantienen comunidades de flora y fauna de gran interés, sin descartar el 

aspecto de ocio que sostienen (huertas de ocio). 
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Respecto al uso de agua, si bien requieren un gran consumo de este recurso, 

realizan una importante labor de realimentación de acuíferos aluviales y ríos en la época 

más desfavorable y seca. 

Paisaje de regadíos tradicionales en Falces.

El relieve en la vega cultivada es llano y no presenta elementos fisiográficos 

destacables que sí aparecen en el entorno. Presentan, por el contrario una gran 

variedad y cobertura en elementos texturales. Esto, unido a la fragmentación de las 

parcelas y a la irregularidad de las mismas junto con el contenido cromático de textura 

fina que conforman los cultivos y la red de acequias contribuyen a que esta unidad del 

paisaje aporte riqueza y valor al conjunto. 

6.7.2.4. Unidad Llanuras cerealistas de secano sobre glacis 

La Unidad paisajística Llanuras cerealistas de secano sobre glacis está integrada 

por un mosaico de campos de labor en secano, generalmente extensos, de tamaño 

medio superior a las 1,5 ha y que conforman paisajes con aspecto diferenciado según 

las subáreas. Incluye los cultivos de secano, tanto si son herbáceos (cereal, veza,…) o 

leñosos (vid, olivo, frutales…), incluyendo los barbechos. 

Son terrenos transformados para la producción agrícola desde hace siglos en 

áreas anteriormente ocupadas por praderas xerófilas herbáceas y arbustivas, que han 

acabado transformándose en un paisaje agropecuario valioso, que disminuye por la 

puesta en regadío de parte de su superficie. 
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Paisaje estival de cultivos de secano sobre glacis entre Peralta y Andosilla

Es un hábitat valioso para algunas especies y conector útil para numerosas 

especies, algunas con alto valor para la fauna esteparia. 

Vista del núcleo de Lerín. En primer término escarpes sobre el río Ega y al fondo 

paisaje primaveral de llanuras cerealistas de secano sobre glacis 

Esta unidad paisajística tiende a quedar reducida en superficie como cultivo de 

secano, por las sucesivas transformaciones en regadío que se han venido realizando en 

los últimos años. 
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6.7.2.5. Unidad Mosaicos de cultivo de secano con vegetación natural en el 

Anticlinal de Lerín - Falces 

Se localizan en zonas con pendiente general suave y donde en el pasado se 

roturaron laderas abriendo parcelas irregulares arables, adaptadas a las 

particularidades del relieve.  

Entre estas parcelas se desarrolla la vegetación natural, que ha soportado la 

presión de usos para leñas, pastos, fuegos, etc. En la actualidad entre las parcelas de 

cereal aparecen praderas xerófilas gipsícolas de gran valor ambiental (Hábitat  1520 - 

Prioritario) con formaciones arbustivas altas, zonas de romerales o vegetación de 

yesos, lastonares, etc. Conforman uno de los paisajes humanizados más valorados 

conteniendo ecosistemas de gran diversidad. 

El paisaje resultante es de gran belleza, característico del Valle del Ebro y muy 

escasa distribución en Europa. De fuertes contrastes y amplia variedad cromática 

estacional, en el que cobra una gran importancia visual y ambiental la distribución de 

ribazos y parcelas donde el cultivo ha sido entorpecido y por lo tanto subsisten 

comunidades vegetales no relacionadas con el cultivo, que aportan a esta unidad 

diversidad y policromatismo. 

Mosaico de cultivos de secano con vegetación gipsícola esteparia entre 
Miranda de Arga y Falces 
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6.7.2.6. Unidad Transformaciones de secano en regadío 

Se trata de áreas que originariamente correspondían a  las llanuras cerealistas de 

secano sobre glacis y que han sido reconvertidas en regadío, manteniendo la estructura 

fisiográfica y alterando la textura. Dentro del suave relieve que caracteriza a este tipo de 

paisaje, los cultivos en regadío se sitúan en las zonas de menor pendiente. Cuando el 

relieve se vuelve más agreste, los campos de cultivo se intercalan con los retazos de 

vegetación natural situados generalmente en las zonas donde la pendiente ha impedido 

su transformación. 

La principal característica del paisaje es el alto grado de humanización del 

territorio que condiciona en gran medida las sensaciones que se perciben, la forma y 

tamaño de las parcelas se ha alterado respecto del mosaico de secano original 

adaptándolas a su nueva configuración en base a criterios de productividad y economía. 

Paisaje de transformación en regadío en las proximidades de San Adrián 
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Paisaje secano sobre glacis a transformar en regadío en el Sector XXIV 

Viñedos en regadío en San Sebastián (Andosilla II) 

6.7.2.7. Unidad Masa forestal de Montejurra 

Fuera de la zona de actuación, pero con incidencia visual en la zona se dispone el 

relieve de Montejurra. El macizo de Montejurra está formado por calizas, areniscas y 

conglomerados que separan los territorios con influencia oceánica de los mediterráneos, 

abiertos hacia la ribera del Ebro. 

Está integrado por un denso bosque de bosques de quejigo (Quercus faginea) con 

el estrato arbóreo en el que es frecuente la presencia de carrascas (Quercus

rotundifolia) y el estrato arbustivo es muy diverso con espino albar (Crataegus 

monogyna), zarzamoras (Rubus sp.pl.), madreselvas (Lonicera xylosteum, L. etrusca), 
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aladierno (Rhamnus alaternus), betataina (Viburnum lantana) y otabera (Genista 

hispanica subsp. occidentalis); también son frecuentes especies trepadoras como Rubia 

peregrina, hiedra (Hedera helix) y Tamus communis; el estrato herbáceo suele 

presentar una cobertura elevada y son comunes primaveras (Primula veris), Tanacetum 

corymbosum, Viola alba y gramíneas propias de los pastos sustituyentes como 

Brachypodium retusum, Bromus erectus y Helictotrichon cantabricum.  

Montejurra 

uencia paisajística en el ámbito de la zona 

de pr

 presentes en el territorio.  

te con características ambientales de la 

6.7.3. Calidad paisajística y fragilidad visual 

En el presente apartado se han establecido valores objetivos de calidad y 

fragilidad visual para todas las zonas con infl

oyecto. 

El análisis de la calidad visual del paisaje se ha establecido mediante la valoración 

de la incidencia visual de los factores típicos que conforman el paisaje: fisiografía 

(relieve y geomorfología), vegetación y usos del suelo, agua superficial y elementos de 

carácter antrópico

A partir de ellas se procede a asignar a cada categoría un valor en función de su 

calidad paisajística, siguiendo criterios estéticos y ambientales. El valor estético hace 

referencia a las preferencias visuales de la población, mientras que los factores 

ambientales tienen que ver preferentemen

cubierta vegetal. 
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La calidad visual de un paisaje se define por tanto por sus características visuales, 

 cada unidad paisajística un valor que representaría el mérito 

o valor de un recurso para ser conservado. Esta graduación del valor de la calidad del 

ntes términos: 

- Calidad paisajística alta 

- 

- Calidad media - baja 

asignándose finalmente a

paisaje responde a los siguie

Calidad media - alta 

- Calidad media 

- Calidad baja 

Subyaciendo la idea de considerar paisajes más valiosos para la conservación 

aquellos más naturales, con relieves más movidos, mayor proporción de singularidades 

culturales y naturales y menor antropización. 

En lo relativo a la fragilidad, se define como la susceptibilidad de un paisaje al 

a un uso sobre él, y expresa el grado de deterioro que 

experimentaría el paisaje frente a la incidencia de determinadas actuaciones. En el 

d se determina a partir de factores biofísicos  y factores 

tores de visibilidad.  

esponden igualmente a la siguiente escala: 

- Fragilidad visual alta 

- 

- Fragilidad media - baja 

- Fragilidad baja 

En la tabla adjunta se resumen para cada unidad paisajística cartografiada los 

valores asignados de calidad y fragilidad paisajística, así e

cartografiadas como zonas de mayor valor paisajístico: 

 

 

cambio cuando se desarroll

modelo establecido la fragilida

socioculturales, unidos a fac

Los valores de fragilidad r

Fragilidad media - alta 

- Fragilidad media 

 como para aqu llas zonas 
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UNIDAD PAISAJÍSTICA
C  ALIDAD

PAISAJÍSTICA 
FRA D GILIDA

VISUAL 

Unidad Tramas Urbanas Media - Baja Media - Baja 

Unidad Cursos fluviales, sotos y riberas Media - Alta Media - Alta 

Unidad Vega de regadíos tradicionales Media Media 

Unidad Llanuras cerealistas de secano sobre glacis Media) Media - Alta 

Unidad Mosaicos de cultivo de secano con vegetación 
natural en el Anticlinal de Lerín - Falces 

Media - Alta Media - Alta 

Unidad Transformaciones de secano en regadío. Media - Baja Media - Baja 

Unidad Masa forestal de Montejurra Alta Alta 

En el plano nº 22 Mapa de cartografía de paisajes se representa la delimitación de 

las unidades y subunidades paisajísticas descritas. 

 

6.7.4. Valoración paisajística

Para el conjunto de las subunidades paisajísticas del ámbito de estudio, se 

considera una valoración de su calidad paisajística algo superior a los valores de una 

calidad media, habida cuenta de que una subunidad presenta valores de calidad 

paisa

njunto de las unidades y 

ubunidades paisajísticas establecidas y cartografiadas deben recibir las dos zonas 

esignadas como Unidad Cursos fluviales, sotos y riberas y a la Unidad Mosaicos de 

ultivo de secano con vegetación natural en el Anticlinal de Lerín - Falces, áreas donde 

consideración en lo 

ica. 

jística alta (Montejurra), y dos una calidad Media - Alta, siendo las 

correspondientes a la los paisajes de la Unidad Cursos fluviales, sotos y riberas y a la 

Unidad Mosaicos de cultivo de secano con vegetación natural en el Anticlinal de Lerín - 

Falces 

Mención especial por su singularidad en el co

s

d

c

las actuaciones que puedan proyectarse han de recibir una especial 

que respecta a la afectación a la componente paisajíst
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La Comunidad Foral de Navarra, según el avance del padrón de 1 de enero de 

2011 

El área de actuación se desarrolla dentro de los términos municipales de: 

Andosilla, Artajona, Azagra, Berbinzana, Cárcar, Falces, Funes, Larraga, Lerín, Lodosa, 

Mendigorría, Miranda de Arga, Oteiza, Peralta, San Adrián y Sesma. 

6.8. MARCO SOCIOECONÓMICO 

tiene una población de 641.293 habitantes y una superficie de 10.391 Km2. En 

julio de 2011, el número de afiliados a la seguridad social era de 264.985 y el número 

de parados 39.800 personas. 
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6.8.1. Andosilla 

Andosilla se encuentra a una distancia de 73 km de Pamplona, tiene una 

extensión de 52 km2 y pertenece al Partido Judicial de Estella.  

POBLACIÓN 

Según el padrón municipal de 2010, la población de Andosilla está cifrada en 

3.039 habitantes, de los que 1.587 son hombres y 1.452 son mujeres. 

Estructura de la población 

 

 

Evolución de la Población 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La estructura productiva del municipio refleja el uso del territorio y, por tanto incide 

sobre la configuración del paisaje, constituyendo además un buen indicador económico. 

 

 

Agricultura 

 

MERCADO DE TRABAJO 

La tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Empleo a fecha 31 de 

marzo de 2010 se sitúa en 193 personas, lo que supone el 9,8 % de la población activa 

de este municipio. 
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6.8.2. Artajona 

Artajona se encuentra a una distancia de 31 km de Pamplona, tiene una extensión 

de 67 km2 y pertenece al Partido Judicial de Tafalla.  

POBLACIÓN 

Según el padrón municipal de 2010, la población de Artajona está cifrada en 1.760 

habitantes, de los que 912 son hombres y 848 son mujeres. 

Estructura de la población 

 

 

Evolución de la Población 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La estructura productiva del municipio refleja el uso del territorio y, por tanto incide 

sobre la configuración del paisaje, constituyendo además un buen indicador económico. 

 

Agricultura 

 

MERCADO DE TRABAJO 

La tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Empleo a fecha 31 de 

marzo de 2010 se sitúa en 92 personas, lo que supone el 8,3 % de la población activa 

de este municipio. 
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6.8.3. Azagra 

Azagra se encuentra a una distancia de 77 km de Pamplona, tiene una extensión 

de 34 km2 y pertenece al Partido Judicial de Estella.  

POBLACIÓN 

Según el padrón municipal de 2010, la población de Azagra está cifrada en 3.848 

habitantes, de los que 1.987 son hombres y 1.861 son mujeres. 

Estructura de la población 

 

 

Evolución de la Población 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La estructura productiva del municipio refleja el uso del territorio y, por tanto incide 

sobre la configuración del paisaje, constituyendo además un buen indicador económico. 

 

Agricultura 

 

MERCADO DE TRABAJO 

La tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Empleo a fecha 31 de 

marzo de 2010 se sitúa en 219 personas, lo que supone el 8,4 % de la población activa 

de este municipio. 
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6.8.4. Berbinzana 

Berbinzana se encuentra a una distancia de 50 km de Pamplona, tiene una 

extensión de 13 km2 y pertenece al Partido Judicial de Tafalla.  

POBLACIÓN 

Según el padrón municipal de 2010, la población de Berbinzana está cifrada en 

703 habitantes, de los que 363 son hombres y 340 son mujeres. 

Estructura de la población 

 

 

Evolución de la Población 

 

 

 

 

Página 248 | 417 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La estructura productiva del municipio refleja el uso del territorio y, por tanto incide 

sobre la configuración del paisaje, constituyendo además un buen indicador económico. 

 

Agricultura 

 

MERCADO DE TRABAJO 

La tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Empleo a fecha 31 de 

marzo de 2010 se sitúa en 45 personas, lo que supone el 10,3 % de la población activa 

de este municipio. 
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6.8.5. Cárcar 

Cárcar se encuentra a una distancia de 75 km de Pamplona, tiene una extensión 

de 40 km2 y pertenece al Partido Judicial de Estella.  

POBLACIÓN 

Según el padrón municipal de 2010, la población de Cárcar está cifrada en 1.180 

habitantes, de los que 593 son hombres y 587 son mujeres. 

Estructura de la población 

 

 

Evolución de la Población 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La estructura productiva del municipio refleja el uso del territorio y, por tanto incide 

sobre la configuración del paisaje, constituyendo además un buen indicador económico. 

 

 

Agricultura 

 

MERCADO DE TRABAJO 

La tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Empleo a fecha 31 de 

marzo de 2010 se sitúa en 71 personas, lo que supone el 9,5 % de la población activa 

de este municipio. 
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6.8.6. Falces 

Falces se encuentra a una distancia de 57 km de Pamplona, tiene una extensión 

de 115 km2 y pertenece al Partido Judicial de Tafalla.  

POBLACIÓN 

Según el padrón municipal de 2010, la población de Falces está cifrada en 2.650 

habitantes, de los que 1.347 son hombres y 1.303 son mujeres. 

Estructura de la población 

 

 

Evolución de la Población 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La estructura productiva del municipio refleja el uso del territorio y, por tanto incide 

sobre la configuración del paisaje, constituyendo además un buen indicador económico. 

 

 

Agricultura 

 

MERCADO DE TRABAJO 

La tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Empleo a fecha 31 de 

marzo de 2010 se sitúa en 154 personas, lo que supone el 9,4 % de la población activa 

de este municipio. 
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6.8.7. Funes 

Funes se encuentra a una distancia de 62 km de Pamplona, tiene una extensión 

de 53 km2 y pertenece al Partido Judicial de Tafalla.  

POBLACIÓN 

Según el padrón municipal de 2010, la población de Funes está cifrada en 2.447 

habitantes, de los que 1.316 son hombres y 1.131 son mujeres. 

Estructura de la población 

 

 

Evolución de la Población 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La estructura productiva del municipio refleja el uso del territorio y, por tanto incide 

sobre la configuración del paisaje, constituyendo además un buen indicador económico. 

 

Agricultura 

 

MERCADO DE TRABAJO 

La tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Empleo a fecha 31 de 

marzo de 2010 se sitúa en 173 personas, lo que supone el 10,1 % de la población 

activa de este municipio. 
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6.8.8. Larraga 

Larraga se encuentra a una distancia de 38 km de Pamplona, tiene una extensión 

de 77 km2 y pertenece al Partido Judicial de Tafalla.  

POBLACIÓN 

Según el padrón municipal de 2010, la población de Larraga está cifrada en 2.137 

habitantes, de los que 1.155 son hombres y 982 son mujeres. 

Estructura de la población 

 

 

Evolución de la Población 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La estructura productiva del municipio refleja el uso del territorio y, por tanto incide 

sobre la configuración del paisaje, constituyendo además un buen indicador económico. 

 

 

Agricultura 

 

MERCADO DE TRABAJO 

La tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Empleo a fecha 31 de 

marzo de 2010 se sitúa en 133 personas, lo que supone el 9,5 % de la población activa 

de este municipio. 
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6.8.9. Lerín 

Lerín se encuentra a una distancia de 55 km de Pamplona, tiene una extensión de 

98 km2 y pertenece al Partido Judicial de Estella.  

POBLACIÓN 

Según el padrón municipal de 2010, la población de Lerín está cifrada en 1.890 

habitantes, de los que 973 son hombres y 917 son mujeres. 

Estructura de la población 

 

 

Evolución de la Población 

 

 

 

 

 

Página 258 | 417 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La estructura productiva del municipio refleja el uso del territorio y, por tanto incide 

sobre la configuración del paisaje, constituyendo además un buen indicador económico. 

 

Agricultura 

 

MERCADO DE TRABAJO 

La tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Empleo a fecha 31 de 

marzo de 2010 se sitúa en 90 personas, lo que supone el 7,9 % de la población activa 

de este municipio. 

 

Página 259 | 417 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 

6.8.10. Lodosa 

Lodosa se encuentra a una distancia de 45 km de Pamplona, tiene una extensión 

de 77 km2 y pertenece al Partido Judicial de Estella.  

POBLACIÓN 

Según el padrón municipal de 2010, la población de Lodosa está cifrada en 4.966 

habitantes, de los que 2.522 son hombres y 2.444 son mujeres. 

Estructura de la población 

 

 

Evolución de la Población 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La estructura productiva del municipio refleja el uso del territorio y, por tanto incide 

sobre la configuración del paisaje, constituyendo además un buen indicador económico. 

 

Agricultura 

 

MERCADO DE TRABAJO 

La tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Empleo a fecha 31 de 

marzo de 2010 se sitúa en 351 personas, lo que supone el 10,7 % de la población 

activa de este municipio. 
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.8.11. Mendigorría 

ncuentra a una distancia de 29 km de Pamplona, tiene una 

extensión de 39 km2 y pertenece al Partido Judicial de Tafalla.  

6

Mendigorría se e

POBLACIÓN 

Según el padrón municipal de 2010, la población de Mendigorría está cifrada en 

1.076 habitantes, de los que 560 son hombres y 516 son mujeres. 

Estructura de la población 

 

 

Evolución de la Población 
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STRUCTURA PRODUCTIVAE  

el uso del territorio y, por tanto incide 

 constituyendo además un buen indicador económico. 

La estructura productiva del municipio refleja 

sobre la configuración del paisaje,

 

Agricultura 

 

MERCADO DE TRABAJO 

La tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Empleo a fecha 31 de 

 supone el 6,7 % de la población activa marzo de 2010 se sitúa en 48 personas, lo que

de este municipio. 
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6.8.12. Miranda de Arga 

Miranda de Arga se encuentra a una distancia de 50 km de Pamplona, tiene una 

extensión de 60 km2 y pertenece al Partido Judicial de Tafalla.  

POBLACIÓN 

Según el padrón municipal de 2010, la población de Miranda de Arga está cifrada 

 en 951 habitantes, de los que 483 son hombres y 468 son mujeres.

Estructura de la población 

 

 

Evolución de la Población 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

el uso del territorio y, por tanto incide 

 constituyendo además un buen indicador económico. 

La estructura productiva del municipio refleja 

sobre la configuración del paisaje,

 

 

Agricultura 

 

MERCADO DE TRABAJO 

La tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Empleo a fecha 31 de 

 supone el 7,7 % de la población activa marzo de 2010 se sitúa en 44 personas, lo que

de este municipio. 
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6.8.13. Oteiza 

Oteiza se encuentra a una distancia de 51 km de Pamplona, tiene una extensión 

de 48 km2 y pertenece al Partido Judicial de Estella.  

POBLACIÓN 

icipal de 2010, la población de Oteiza está cifrada en 963 Según el padrón mun

habitantes, de los que 505 son hombres y 458 son mujeres. 

Estructura de la población 

 

 

Evolución de la Población 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

el uso del territorio y, por tanto incide 

 constituyendo además un buen indicador económico. 

La estructura productiva del municipio refleja 

sobre la configuración del paisaje,

 

 

Agricultura 

 

MERCADO DE TRABAJO 

or el Instituto Nacional de Empleo a fecha 31 de 

 supone el 8,8 % de la población activa 

La tasa de desempleo registrada p

marzo de 2010 se sitúa en 54 personas, lo que

de este municipio. 
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6.8.14. Peralta 

Peralta se encuentra a una distancia de 59 km de Pamplona, tiene una extensión 

de 89 km2 y pertenece al Partido Judicial de Tafalla.  

POBLACIÓN 

Según el padrón municipal de 2010, la población de Peralta está cifrada en 6.066 

habitantes, de los que 3.077 son hombres y 2.989 son mujeres. 

Estructura de la población 

 

 

Evolución de la Población 
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 PRODUCTIVAESTRUCTURA  

n indicador económico. 

La es

 

tructura productiva del municipio refleja el uso del territorio y, por tanto incide 

sobre la configuración del paisaje, constituyendo además un bue

 

Agricultura 

 

MERCADO DE TRABAJO 

La tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Empleo a fecha 31 de 

que supone el 11,6 % de la población marzo de 2010 se sitúa en 478 personas, lo 

activa de este municipio. 
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.8.15. San Adrián 

San Adrián se encuentra a una distancia de 83 km de Pamplona, tiene una 

extensión de 21 km2 y pertenece al Partido Judicial de Estella.  

POBLACIÓN

6

 

Según el padrón municipal de 2010, la población de San Adrián está cifrada en 

6.293 habitantes, de los que 3.135 son hombres y 3.158 son mujeres. 

Estructura de la población 

 

 

Evolución de la Población 
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 PRODUCTIVAESTRUCTURA  

ador económico. 

La es

 

tructura productiva del municipio refleja el uso del territorio y, por tanto incide 

sobre la configuración del paisaje, constituyendo además un buen indic

 

Agricultura 

 

MERCADO DE TRABAJO 

a tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Empleo a fecha 31 de 

que supone el 10,2 % de la población 

L

marzo de 2010 se sitúa en 445 personas, lo 

activa de este municipio. 
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.8.16. Sesma 

Sesma se encuentra a una distancia de 69 km de Pamplona, tiene una extensión 

de 71 km2 y pertenece al Partido Judicial de Estella.  

POBLACIÓN

6

 

Según el padrón municipal de 2010, la población de Sesma está cifrada en 1.264 

habitantes, de los que 649 son hombres y 615 son mujeres. 

Estructura de la población 

 

 

Evolución de la Población 
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 PRODUCTIVAESTRUCTURA  

buen indicador económico. 

La es

 

tructura productiva del municipio refleja el uso del territorio y, por tanto incide 

sobre la configuración del paisaje, constituyendo además un 

 

Agricultura 

 

MERCADO DE TRABAJO 

a tasa de desempleo registrada por el Instituto Nacional de Empleo a fecha 31 de 

 supone el 5,3 % de la población activa 

L

marzo de 2010 se sitúa en 39 personas, lo que

de este municipio. 
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.9. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

6.9.1.  Metodología 

Se recoge en este apartado una aproximación a la realidad arqueológica que se 

conoce en la zona a través de una recopilación de datos depositados en la Sección de 

Arqueología del Gobierno de Navarra y de bibliografía especializada: 

! Documentación de la Sección de Arqueología del Gobierno de Navarra

6

. La base 

fundamental de este trabajo es el Inventario Arqueológico de Navarra (IAN) que se 

ha realizado en la envolvente de la zona de actuación. Hay datos desde 1990 hasta 

2007 con una disparidad de información y metodología que ha respondido a las 

exigencias administrativas de cada momento y a las limitaciones técnicas de los 

primeros inventarios realizados en la década de los 90. 

 Revisión bibliográfica! . Se han consultado las principales obras y revistas en las que 

puedan aparecer datos sobre yacimientos arqueológicos y calzadas romanas en la 

envolvente de la ampliación del Canal de Navarra. Se han encontrado numerosas 

publicaciones desde los años 40 dada la gran cantidad de enclaves de la Edad del 

Hierro, miliarios y por la presencia de la ciudad romana de Andelos en Mendigorría, 

dentro de la citada envolvente. Su referencia se hace constar en cada caso. 

aves localizados dentro de la envolvente de forma parcial o 

imiento afectado se ha realizado una ficha para reflejar de forma 

ompacta los principales datos recogidos de la original. 

Conviene señalar que esta recopilación no ha incluido: el regadío tradicional de 

Falces (zona Arga-3), el regadío tradicional de Peralta (zona Arga-4), el regadío 

tradicional de Funes (zona Arga-5), el regadío de El Raso y Las Suertes de Funes (zona 

Arga-6), el regadío de Campo Estella de Lerín (zona Ega-1), el regadío de San 

Sebastián de Andosilla (zona Ega-5) el regadío de Roturas e Ilagar de Andosilla (zona 

án (zona Ega-8) y el regadío de El Monte de 

Azagra (zona Ega-9) que ya disponen de un estudio arqueológico completo. 

Cada uno de los encl

total, así como algunos próximos a ella, se han plasmado en el plano nº 8 Patrimonio 

arqueológico. Esta delimitación ha sido fiel a la representada en la ficha original. 

De cada yac

c

Ega-7), el regadío de El Monte en San Adri
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Como ya se ha destacado, en los años 1997, 2002 y 2007 se realizaron los 

 citados anteriormente. El 

objetivo ha sido comprobar la veracidad de la información recogida en sus respectivas 

royecto, 

no serán afectados.  

os 50 y 

200 m. dependiendo de la topografía. El objetivo ha sido el de identificar y documentar 

yacimientos que pudieran haber estado ocultos durante los trabajos de campo 

uyas características se detallan 

más a

Para el trazado del ramal para la ampliación se ha realizado un estudio más 

detallado: 

inventarios arqueológicos de Larraga (LAR), Artajona (ART) y Lerín (LE) 

respectivamente. Se han revisado sus resultados, determinándose una serie de 

yacimientos: ART 76, ART 20, LAR 39, LAR 38, LAR 27, LAR 22, LAR 23, LAR 19, LE 

58, LE 72, LAR 37, LE 70, ART 21, LAR 04 y LAR 24.  

Se han revisado en campo todos los yacimientos

fichas de inventario, con especial dedicación a los datos de localización, dispersión de 

restos y posible existencia de elementos estructurales en posición primaria.  

Dada su relación con el trazado del ramal, el trabajo se ha centrado sobre todo en 

los yacimientos que podrían verse afectados por las obras (ART 21, LAR 04, LAR 37, 

LAR 24 y LE 70), ya que el resto, si no media una modificación sustancial del p

Por último se realizó una prospección siguiendo una pauta: intensiva y sistemática

en el área afectada por el ramal y de un margen exterior, que ha oscilado entre l

anteriores. Se han descubierto 3 nuevos yacimientos, c

delante. 

 

6.9.2.  Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra 

Al final de todo el proceso metodológico se describen los seguimientos 

yacimientos: 

 

CÓDIGO NOMBRE CRONOLOGÍA CAT ESTRUCTURAS 

ART 21  Jugondo III Eneolítico 1 Cista dolménica. Lajas de areniscaART 95 La Sierra I Prehistora reciente indeterminada 3 No constan en superficie ART 96 La Sierra II Edad del Bronce 3 No constan en superficie LAR 04 La Corte Prehistora reciente indeterminada 3 No constan en superficie 
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 24 San Gil VI Prehistora reciente indeterminada 2 No constan en superficie LAR 37 Juaniesteban I Prehistora reciente indeterminada 3 No constan en superficie LAR 75 Corraliza de San Gil Prehistora reciente indeterminada LAR 3 No constan en superficie LE 70 Corraliza de Zañeta Eneolítico. Edad del Bronce 2 No constan en superficie 

 

 
Yacimiento de Jugondo III: Cista dolménica 

6.9.2.  Zona regable 

En la zona estudiada se han localizado 150 yacimientos arqueológicos distribuidos 

según la siguiente tabla: 

Municipio Yacimientos

Andosilla 1 

binzanaBer 3 

carCár 40 

uqui *Cira 1 

es *Falc 1 

ragaLar 40 

ín *Ler 14 

Lodosa 3 

Mendigorría * 10 

Miranda de Arga * 25 

Página 276 | 417 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 277 | 417 

Oteiza * 7 

San Adrián 3 

Sesma 5 

TOTAL 150

(*)Comparte un yacimiento con otro municipio 
 

Gran parte de estos municipios han sido prospectados en los años 90 y todos con 

anterioridad a 2008, momento en el que se introdujeron una serie de normas para la 

realización del IAN que contribuyen a la precisión en la delimitación y categorización de 

los yacimientos. Es por ello que todos los enclaves, en mayor o menor medida, carecen 

de los datos necesarios para calcular su categoría y precisar su localización. Además, 

en muchos municipios se ha realizado una modificación de su parcelario con motivo de 

concentraciones parcelarias. 

 este panorama de yacimientos hay que añadir el paso de dos calzadas romanas 

stribución de los miliarios localizados en la zona y en el entorno 

y por la dispersión de las principales ciudades y villas romanas. El trazado entre 

Ande

Del trazado que sigue el curso del Arga desde Andelos hasta Graccurris, 

atravesando los municipios de Mendigorría, Larraga, Berbinzana y Miranda de Arga por 

la margen derecha del citado río, se desconoce el trazado exacto. 

Las medidas necesar ualizar los datos y establecer las medidas 

correctoras para paliar  las actuaciones proyectadas sobre el patrimonio 

arqueológico ha sido determinadas por la Sección de Arqueología del Gobierno de 

Navarra en su informe de fecha 8 de junio de 2011 (ver Anexo nº 7.2. Respuesta del 

Servicio de la Sección d y que pueden resumirse en: 

- Revisión y act n de la información de ca  yacimiento 

- Prospección arqueológi en los municipios de Andosilla, Cárcar, 

Cirauqui, Larraga, Mendigorría, Miranda de Arga, Oteiza, San Adrián y Sesma 

- Propuesta de prevención y conservación de los yacimientos 

- Estudio del trazado y propuesta de integración d da romana de Iacca a 

Vareia 

A

según se sabe por la di

los en Mendigorría y Oteiza de la Solana se conoce con precisión. 

ias para act

el efecto de

e Arqueología a la consulta previa) 

ualizació da

ca parcial 

e la calza
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- Prospección dirigida a la definición de la calzada romana del Arga en su tramo 

entre Mendigorría y Miranda de Arga 

En los Estudios de afecciones ambientales que se redacten posteriormente para 

cada una de las zonas, se deberá incorporar la información obtenida de estos trabajos.  

En el Anexo nº 3 Yacimientos arqueológicos catalogados se resumen los datos 

fundamentales de los yacimientos arqueológicos catalogados. 

 

orial de Navarra 

(SITNA), dentro del ámbito de actuación discurren las siguientes vías pecuarias: 

l de los Portillos de 

Tudela a San Adrián (CRPTSA), Traviesa 4, Traviesa 6, Traviesa 14, Pasada 5, Pasada 

6, Pa

tas vías aparece 

La situación de las vías pecuarias puede consultarse en el plano nº 9 Vías

6.11. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

pública de Navarra9, dentro del ámbito de 

actuación no existen Montes de utilidad pública que puedan verse afectados por las 

obras

                                                          

6.10. VÍAS PECUARIAS 

Según la información recogida en el Sistema de Información Territ

Pasada Principal del Ebro (PE), Cañada Real de Milagro a Aézkoa (CRMA), 

Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andía (CRTUA), Cañada Rea

sada 13, Pasada 14, Pasada 16, Ramal 5, Ramal 12, Cañada Concejil, Cañada de 

la Dula, Cañada del Bardalillo, Pasada del Juncarillo, Pasada de Resa, Pasada de la 

Vaqueriza, Ramal Abrevadero de la Pasada 16, Ramal de la Cañada de Andosilla - San 

Adrián, Ramal Corral de la Plana, Ramal de la Vicaría, Ramal del Molino, Ramal del 

Corral de Ciordia y Ramal PE-San Adrián. 

Conviene señalar que, en la información disponible, alguna de es

como no contrastada. 

pecuarias. 

 

Según el catálogo de Montes de utilidad 

. 

9 Orden Foral 926/1996, de 6 de septiembre, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda, por la que se aprueba el primer inventario de espacios naturales, hábitats y Montes de utilidad 
pública de Navarra, 
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6.12. USOS DEL SUELO 

6.12.1. Introducción  

Se hace referencia en este apartado a los usos del suelo desde el punto de vista 

del planeamiento urbanístico 

Atendiendo al contenido del artículo 42.3 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo, las determinaciones contenidas en los Planes o Proyectos 
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Sectoriales de Incidencia Supramunicipal vincularán al planeamiento del ente o entes 

locales a los que afecte. 

La superficie que se ve afectada en cada término municipal es la siguiente: 

Municipio
Superficie

regadío (ha) 

Superficie
concentración
parcelaria (ha) 

Superficie total 
de la actuación 

(ha)

Andosilla 1.422 600 1.584 

Azagra 1.245 0  1.245 

Berbinzana 338 338 338 

Cárcar 1.404 1.404 1.404 

Falces 872 0 872 

Funes 1.602 800 1.602 

Larraga 2.300 3.102 3.102 

Lerín 1.085 1.134 1.253 

Lodosa 254 304 304 

Mendigorría 302 1.092 1092 

Miranda de Arga 1.056 1.532 1.532 

Oteiza 298 686 686 

Peralta 1.441 1.441 1.441 

San Adrián 767 156 845 

Sesma 889 1.547 1.547 

Superficie total 15.275 15.068 18.847

La superficie total de actuación se obtiene de la suma de superficie de 

oncentración parcelaria en regadíos existentes a 

presión. 

6.12.2. Planeamiento urbanístico vigente 

Se reseñan a continuación los planeamientos urbanísticos existentes, con 

expre

nística de Navarra y la actuación que puede entrar en 

colisió

c más la del cambio de origen de agua 

 

sión de la documentación urbanística disponible en cada ayuntamiento tomada del 

Sistema de Información Urba

n con el mismo. 
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ACTUACIÓN PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS 

CP HIDRAULICA Planeamiento urbanístico Aprobación Otras figuras de planeamiento 

AR TGR    

Andosilla x x x Plan Municipal 30-07-99 POT-5 (16-05-11) 

Artajona x Plan Municipal 28-02-00 EMO 05-11) T (26-01-10) y POT-4 (16-

Azagra x Plan Municipal 05-03-10 POT-5 (16-05-11) 

Berbinzana x x x Plan Municipal 31-08-98 POT 1) -4 (16-05-1

Cárcar x x x Normas subsidiarias 13-02-95 EMOT (22-02-11 16-05-11) ) y POT-5 (

Falces x x Plan Municipal 22-05-02 POT-5  (16-05-11)

Funes x x x N ubsidiarias ormas s 07-12-98 POT-5 (16  -05-11)

Larraga x x x Plan Municipal 22-05-98 POT-4  (16-05-11)

Lerín x x x Plan Municipal 23-06-03 POT-5 (16- ) 05-11

Lodosa x x Normas subsidiarias 18-12-95 POT-5 (16- ) 05-11

Mendigorría x x Normas subsidiarias 28-10-94 POT-4  (16-05-11)

Miranda de Arga x x x Normas subsidiarias 08-09-89 POT-4  (16-05-11)

Oteiza x x Normas subsidiarias 25-09-96 POT-4  (16-05-11)

Peralta x x x N ubsidiarias ormas s 25-01-91 POT-5 (16  -05-11)

San Adrián x x x Plan Municipal 01-03-10 POT-5 (  16-05-11)

Sesma x x Plan Municipal 05-03-03 POT-5  (16-05-11)

CP  = Conc  Parcelaria entración     

AR = Área Regable     

TGR = Tubería e Riego  General d     

6.12.3. Categorías de suelo no urbanizable afectadas por las actuaciones   

Artajona

De acuerdo con el cuadro anterior las categorías afectadas para cada término 

municipal son: 

Ramal para la Ampliación de la 1ª Fase 

- 

ectado por infraestructuras previstas (Canal de Navarra) 

- Suelo no urbanizable, aguas protegidas (acequias y desagües) 

- Suelo no urbanizable, itinerarios de interés (cañada) 

Suelo no urbanizable forestal 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola y ganadera. 

- Suelo no urbanizable af
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Larraga

entraci  pa lariaConc ón rce  

- Suelo no urbanizable forestal 

Suelo no urbanizable de alt dad ag  ganadera

- Suelo no urbanizable genérico

- Suel e a ccion s e pe os d s (cañadas

ea regable

- a productivi rícola y  

 

o d fe e s cíficas, itinerari e interé ) 

Ár  

- Suelo no urbanizable de a d ag  ganadera

el o u aniz le en

- Suelo de afecciones específica

l para  Am ació e  1ª F ector

lta productivida rícola y  

- Su o n rb ab g érico 

s, canalización de gas y abastecimiento 

Rama la pli n d  la ase y de S  

ble restal. 

e alta productividad agríc

- Suelo no urbanizable genérico 

ciones de gas 

stecimiento 

Aguas protegidas (Río Arga) 

Berbinzana

- Suelo no urbaniza fo

- Suelo no urbanizable d ola y ganadera 

- Suelo de afecciones específicas: 

Itinerarios de interés (cañada) 

Canaliza

Aba

Concentración parcelaria 

- Suelo no urbanizable forestal 

- Suelo no urbanizable de alta productividad agrícola o ganadera 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola o ganadera 
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Área regable 

elo no urbanizable de alta productividad agrícola o ganadera 

le de mediana productividad agrícola o ganadera 

- Su

- Suelo no urbanizab

Tubería general (de sector) 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola o ganadera 

Miranda de Arga

Concentración parcelaria 

- Suelo no urbanizable forestal 

a productividad agrícola o ganadera 

cación industrial 

- Suelo no urbanizable de alta productividad agrícola o ganadera 

- Suelo no urbanizable de median

- Suelo no urbanizable genérico 

- Suelo no urbanizable genérico, de posible ubi

Área regable 

- Suelo no urbanizable de alta productividad agrícola o ganadera 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola o ganadera 

-  de posible ubicación industrial 

Tubería general (de sector)

- Suelo no urbanizable genérico 

Suelo no urbanizable genérico,

 

- roductividad agrícola o ganadera 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola o ganadera 

- Suelo no urbanizable genérico 

s específicas, infraestructuras existentes (carretera) 

s, cursos fluviales (Río Arga) 

Suelo no urbanizable de alta p

- Suelo de afeccione

- Suelo de afecciones específica



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 284 | 417 

Falces

Área regable 

- Suelo no urbanizable de alta productividad agrícola 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola 

Infraestructuras existentes, área de protección de carreteras 

Infraestructuras existentes, área de protección de gasoducto 

stentes, área de protección de oleoducto 

ío Arlas y Acequia Molinar) 

- Suelo de afecciones específicas: 

Infraestructuras exi

Aguas protegidas (Río Arga, R

Tubería general (de sector) 

- Suelo no urbanizable espacio natural de la reserva natural RN 28 y zona 

o urbanizable de mediana productividad agrícola 

 de protección de gasoducto 

Aguas protegidas (Río Arga, Río Arlas y Acequia Molinar) 

Itinerarios de interés (cañada) 

Peralta

periférica de protección 

- Suelo no urbanizable de alta productividad agrícola 

- Suelo n

- Suelo de afecciones específicas: 

Infraestructuras existentes, área de protección de carreteras 

Infraestructuras existentes, área

Infraestructuras existentes, área de protección de oleoducto 

Concentración parcelaria 

- Suelo no urbanizable de alta productividad agrícola (Regadío) 

Área regable 

- Suelo no urbanizable de alta productividad agrícola (Regadío) 
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general (de sector)Tubería  

o urbanizable de alta productividad agrícola (Regadío) - Suelo n

Funes

Concentración parcelaria 

- Suelo no urbanizable de alta productividad agrícola - ganadera 

Área regable 

- ra 

Tubería

Suelo no urbanizable de alta productividad agrícola - ganade

 general (de sector) 

- Suelo no urbanizable de alta productividad agrícola - ganadera 

Mendigorría

- Suelo no urbanizable, infraestructuras (carreteras) 

Concentración parcelaria 

- Suelo no urbanizable forestal 

- ra 

- adera 

- nadera,   yacimiento 

-  

- Suelo de afecciones específicas (cañada)  

- Suelo de afecciones específicas (curso fluvial-Río Salado) 

s específicas, infraestructuras previstas (Red viaria)  

Suelo no urbanizable de alta productividad agrícola o ganade

Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola o gan

Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola - ga

arqueológico de Andelos 

Suelo no urbanizable genérico

- Suelo de afeccione

Área regable 

- Suelo no urbanizable de alta productividad agrícola o ganadera 

dera - Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola o gana
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 de mediana productividad agrícola - ganadera, yacimiento 

arqueológico de Andelos 

- Suelo no urbanizable genérico 

s, infraestructuras previstas (Red viaria)  

- Suelo no urbanizable

- Suelo de afecciones específica

Oteiza

Concentración parcelaria 

- Suelo no urbanizable forestal de bosques autóctonos 

era (tipo A) 

 de mediana productividad agrícola y ganadera (tipo B) 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola y ganad

- Suelo no urbanizable

Área regable 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola y ganadera (tipo A) 

o urbanizable de mediana productividad agrícola y ganadera (tipo B) - Suelo n

Lerín

Concentración parcelaria 

- Suelo no urbanizable forestal 

- Suelo no urbanizable de alta productividad  

- Suelo no urbanizable de mediana productividad  

Área regable 

- Suelo no urbanizable de alta productividad  

- Suelo no urbanizable de mediana productividad  

Tubería general (Ramal para la Ampliación de la 1ª Fase y de sector) 

- Suelo no urbanizable forestal 

- Suelo no urbanizable de alta productividad  

- Suelo no urbanizable de mediana productividad  
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- Suelo de afecciones específicas: 

Cursos fluviales (Río Ega)

Cañadas 

Infraestructuras (carreteras) 

Sesma

Concentración parcelaria 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola: tierras de labor 

e afecciones específicas (cañadas) 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola de valor paisajístico 

- Suelo de afecciones específicas, aguas protegidas 

- Suelo d

Área regable 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola: tierras de labor 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola de valor paisajístico 

Lodosa

Concentración parcelaria 

- Suelo no urbanizable forestal. 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad  

Área regable 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad  

Cárcar

Concentración parcelaria 

- Suelo no urbanizable de alta productividad agrícola y ganadera 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola y ganadera 

- Suelo no urbanizable genérico 
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añadas) 

Área re

- Suelo de afecciones específicas (c

gable 

- Suelo no urbanizable de alta productividad agrícola y ganadera 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola y ganadera 

uelo no urbanizable genérico 

)

- S

Tubería general (de sector  

tructuras, área de protección de 

ras 

- Suelo de afecciones específicas, curso fluvial (Río Ega) 

- Suelo de afecciones específicas (cañadas) 

Andosilla

- Suelo no urbanizable de alta productividad agrícola y ganadera 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola y ganadera 

- Suelo no urbanizable genérico 

- Suelo de afecciones específicas, infraes

carrete

Concentración parcelaria 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola y ganadera 

- Suelo no urbanizable forestal 

- Suelo no urbanizable genérico 

e afecciones específicas (cañadas) 

s (balsas) 

able

- Suelo d

- Suelo de afecciones específicas, aguas protegida

Área reg  

le de mediana productividad agrícola y ganadera - Suelo no urbanizab

Tubería general (de sector) 

- Suelo no urbanizable de alta productividad agrícola 

- Suelo no urbanizable de mediana productividad agrícola y ganadera 
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y caminos existentes 

e afecciones específicas, aguas protegidas (Río Ega) 

- Suelo de afecciones específicas (cañadas) 

- Suelo de afecciones específicas, carreteras 

- Suelo d

San Adrián

Concentración parcelaria 

- Suelo urbanizable (a excluir) 

lotación natural, 

agrícola y ganadero 

- Suelo no urbanizable de preservación, de valor para su exp

Área regable 

- Suelo urbanizable (a excluir) 

- Suelo no urbanizable de preservación, de valor para su explotación natural, 

agrícola y ganadera 

Tubería general (de sector) 

- Suelo no urbanizable de protección, de valor ambiental, río Ega 

le de protección, de valor para explotación natural, regadíos 

ción, infraestructuras de riego 

ión, infraestructuras, vías pecuarias 

ión de riesgos, zonas inundables 

torno fluvial 

- Suelo no urbanizable de preservación, de valor ambiental, forestal – 

ciones 

, agrícola – 

ganadero 

- Suelo no urbanizab

- Suelo no urbanizable de protección, infraestructuras (carreteras) 

- Suelo no urbanizable de protec

- Suelo no urbanizable de protecc

- Suelo no urbanizable de protección, prevenc

- Suelo no urbanizable de preservación, de valor ambiental, en

repobla

- Suelo no urbanizable de preservación, para su explotación natural

Azagra

Tubería general (de sector) 
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icas, itinerarios de interés, cañadas 

 no urbanizable, de afecciones específicas, cursos fluviales 

 

PUESTA PARA SUELOS AFECTADOS POR LA 

RUCTURA 

gímenes de protección de los suelos afectados por el 

que van a acoger, diferenciando: 

le de protección, para su explotación natural, 

b) Área afectada por las infraestructuras hidráulicas del ramal del Canal de Navarra 

rías de los sectores denominados Arga y Ega - Suelo no 

- Suelo no urbanizable de alta productividad 

- Suelo forestal 

- Suelo no urbanizable, de afecciones específ

- Suelo

6.12.4. NORMATIVA PRO

IMPLANTACIÓN DE LA INFRAEST

6.12.4.1. Categorías y subcategorías de suelo 

Se establecen los re

proyecto, en función de la actuación 

a) Área regable - Suelo no urbanizab

regadíos.  

y las   grandes tube

urbanizable de protección, suelo destinado a infraestructuras.  

6.12.4.1.1. Suelos no urbanizables de protección, para su explotación natural, regadíos 

La Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas remite para su 

Dicha norma está 

se 

ha trasladado al régimen que en los POT se recoge para los suelos de elevada 

protección a los suelos de alta productividad de la LFOTU 10/94. 

derogada, si bien el espíritu o significado de protección de dicha categoría de suelo 

capacidad agrológica. 

 

 

 

 

 

 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 291 | 417 

IÓN. ÁREAS DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN10

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECC

Categoría: Subcategoría Sub-subcategoría: Código: SNU de protección Para su explotación Suelos de Elevada SNUPrtEN: SECA Capacidad Agrológico 
A TIVIDADES CONSTRUCTIVAS C

vinculadas a la ex

              Construcciones e instalaciones destinadas y 

plotación agrícola 

A Dimensiones a justificar conforme a las características y 

necesidades de la explotación 

Ganadería en extensivo, corrales  
A                  Si se aprovechan localizaciones existentes incluidas las 

ampliaciones y mejoras con criterios sencillos de integración paisajística  

Ganadería en intensivo, granjas                 Pr  Excepto existentes 

I

in

nstalaciones “agroalimentarias” singulares, e 

dustrias “agroalimentarias” aisladas 
Pr

Excepcionalmente y solo en el POT-5, podrían autorizarse, de 

manera justificada con los criterios gener

urbanística las posibilitara 

ales de uso, y si la legislación 

Vertederos Pr pública o interés general, y están previstos en sus correspondientes 

Excepto si son necesarios para obras declaradas de utilidad 

proyectos 

Instalaciones energéticas Pr

Equipamientos y dotaciones Pr

Excepcionalmente y solo en el POT-5, y si la legislación

urbanística los posibilitara, podrían autorizarse los que se declaren de 

interés público y social y cuando no existan otras alternativas, con criterios 

de diseño de mínimo consumo de suelo, control de contaminación de 

suelo, y puesta en valor del paisaje 

Infraestructuras AOtro tipo de actividades y usos constructivos, no recogidos en esta tabla son en principio Prohibidos ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS QUE IMPLIQUEN MOVIMIENTOS DE TIERRA Agropecuario 
Concentración parcelaria (CP) A Conforme a lo establecido en la Ley Foral 1/2002, de 7 de 

marzo, de infraestructuras agrícolas 

Transformación en regadío (TR) y 

odernizaciones de regadío (MR) en cm omunidades de 

regantes 

A marzo, de infraestructuras agrícolas. Las zonas de que se trate deberán 

estar incluidas en el Plan Foral de regadíos. 

Conforme a lo establecido en la Ley Foral 1/2002, de 7 de 

Transformación en regadío y  

modernizaciones de regadío de particulares 

A Concesión de aguas en vigor en cualquier caso o no incursas 

en expediente de caducidad por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Extractivo 
Extracción de gravas Pr Excepto si son necesarias para actuaciones en obras públicas O  tipo de actividades y usos no constructivos que impliquen movimiento de tierras, no recogidos en esta tabla son en principio  Prohibidos troAPROVECHAMIENTOS QUE NO IMPLIQUEN MOVIMIENTOS DE TIERRA Agropecuario 

                                                          
10 Ley For  35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Artículo 94.1bal
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Cultivos, huertas tradicionales Pe

Cultivos madereros rápidos Pe

Pastoreo con o sin cercado PeOtro tipo de activ ades y usos no constructi s que no impliquen movimiento de tierras, no ecogidos en esta tabla son en prin o Autorizable id vo r cipisA = APr = Prohibido utorizable 
Pe = Permitido 
Régimen transitorio 

Una vez publicado el Decreto r

agrícolas, será preciso, para llevar a cabo cualquier acto relativo a nuevas 

plantaciones, establecimiento de cultivos permanentes, nuevas construcciones o 

cualq da co ic

del Departamento de l, Medio Ambiente y 

Administración Local. Las plantaciones, obra

autorización no serán tenidas en cuenta a lo os de valoración y clasificación 

de la

Asimismo, se sancionará, previa tram

infractor, p edidas caute

acciones. 

 publicación de la 

Orden Foral de inicio d ción en infraestructuras agrícolas, a cuidar las 

parc cuerdo con las buenas prácticas agrarias habituales en Navarra. 

Asim struir obras, cort  derriba

arrancar o suprim  cultivos pe

ya el l

stancia especial hubiera motivos sufic una de las 

auto mento de Desarrollo Rural,  Medio Ambiente y 

Adm al. 

n consecuencia, con el objeto de que no se lleven a cabo actividades 

cons ue resulten incompatibles con los proyectos de ejecución en los que se 

concrete o determine con detalle la localización de las instalaciones o actuaciones, que 

s 

Fo al de actuación en infraestructuras 

uier otra actividad que pue

autorización expresa 

nd ionar las futuras infraestructuras, la 

 Desarrollo Rura

s o mejoras realizadas sin 

s efect

s parcelas. 

itación del oportuno expediente, al 

lares de paralización de dichas udiendo adoptarse m

Los propietarios y cultivadores estarán obligados, desde la

e la actua

elas de a

ismo, no podrán de ar, r o quemar arbolado y arbustos, 

rmanentes, esquilmir plantaciones o

realizar ningún acto que disminu

circun

ar la tierra, ni 

or de las parcelas. Si por cualquier 

ientes que justificaran alg

va

actuaciones del párrafo anterior, el interesado estará obligado a obtener la previa 

rización del Departa

inistración Loc

E

tructivas q

se derivan del presente PrSIS, se requerirá un informe previo del INTIA División Riego
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e In el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local del Gobierno de Navarra.  

.2. Suelos no urbanizables de protección, suelos destinados a infraestructuras

fraestructuras o d

6.12.4.1  

 los suelos ocupados y en las bandas de protección de las mismas podrán 

autorizarse aquellas actividades y usos constructivos y no constructivos compatibles con 

e no supongan la mera conservación, entretenimiento y servicio de 

la misma. Estas últimas actividades de conservación, entretenimiento y servicio serán 

permitidas. 

a y 

sde 

do 

ecutadas las obras, la distancia de edificación será de 25 m medidos 

l caso de los tramos que atraviesen zonas urbanas o urbanizables, o zonas 

en las que estén previstas por el planeamiento urbanístico local determinadas 

const ano 

En

la infraestructura y qu

 

a) Hasta que no queden ejecutadas todas las obras correspondientes al Ramal Arga-

Ega del Canal de Navarra y a las dos tuberías principales de los sectores Arg

Ega, se establece como banda de protección la distancia de 25 m , medida de

el borde exterior de la sección de paso prevista para su desarrollo, y a cada la

de los mismos. 

b) Una vez ej

desde los bordes exteriores de la sección de paso de las tuberías. 

 

En e

rucciones, podrá reducirse dicha distancia, previo informe favorable del órg

competente.  
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7. ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS 

7.1. RED DE ESPACIOS NATURALES DE NAVARRA 

En las márgenes del río Arga se encuentran dos Reservas Naturales: Sotos del 

Arquillo y Barbaraces (RN-28) y la de los Sotos de Gil y Ramal Hondo (RN-30). 

Sotos del Arquillo y Barbaraces (RN-28) 

El área de la Reserva Natural abarca ambas márgenes del río Arga en el término 

municipal de Falces, aguas abajo de la presa del Arquillo. Esta es una de las escasas 

muestras de bosques en galería del río Arga en la Ribera de Navarra. 

La fisiografía del soto resulta muy heterogénea, debido a la presencia de una serie 

padas y playas 

 la que se forman 

de islas. Las orillas son muy variadas existiendo puntos con riberas escar

de gravas. Aparece también una zona con afloramientos rocosos en

canales y rápidos. 

 

Reserva Natural de los Sotos del Arquillo y Barbaraces (Falces) 

La vegetación responde en su composición y grado de desarrollo a la diversidad 

de ambientes señalados. La alameda (Rubio-Populetum albae) presenta un grado de 

madurez muy heterogéneo, existiendo puntos en los que se ha dado un 

empobrecimiento importante por el pastoreo. El bosque está dominado por chopos 

(Populus nigra), sauces (Salix alba), fresnos (Fraxinus angustifolia) y olmos (Ulmus 

minor). En las orillas de las islas se desarrollan comunidades de juncos, espadañas y 

carrizos de la asociación Typho-Scirpetum tabernaemontani. Hacia las aguas libres se 
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mogeton pectinatus y 

Myriophyllum spicatum. En cuanto a la fauna destaca la comunidad de aves típica de 

o (Otus scops), tórtola 

(Streptopelia turtur), ánade real (Anas platyrhynchos), polla de agua (Gallinula

chloro

instalan comunidades de plantas helofíticas, dominadas por Pota

estos lugares con milano negro (Milvus migrans), autill

pus), focha (Fulica atra), diversas anátidas invernantes y nidificantes, zampullín 

chico (Tachybaptus ruficollis) y una colonia de garza real.  

Sotos de Gil y Ramal Hondo (RN-30) 

La Reserva Natural está constituida por el viejo cauce del río Arga en los términos 

de Peralta y Funes. En su interior existen meandros anastomosados, brazos 

abandonados y madres que crean gran diversidad de ambientes ecológicos, reflejados 

en la 

ix alba ssp. neotricha), alisos (Alnus glutinosa), fresnos (Fraxinus 

angustifolia) y olmos (Ulmus minor). En las zonas más aclaradas aparece un tamarizal 

(Agrostio-Tamaricetum canariensis) en mosaico con prados húmedos. Hacia las orillas 

rlas de carrizos 

 y hacia las aguas libres 

riqueza de la fauna y flora existente. 

El bosque de ribera (Rubio-Populetum albae) se encuentra bien desarrollado y 

estructurado. En el estrato arbóreo dominan chopos (Populus nigra), álamos (Populus 

alba), sauces (Sal

de los meandros, en las zonas más o menos colmatadas se forman o

(Phragmites communis) y espadaña (Typha angustifolia),

comunidades de Magnopotametalia. 

 

Sotos de Gil y Ramal Hondo (Funes)
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Esta Reserva Natural es de gran interés para las aves acuáticas sobre todo para 

la garza imperial (Ardea purpurea) y real (Ardea cinerea), la focha (Fulica atra), la polla 

de agua (Gallinula chloropus) y el ánade real (Anas platyrhynchos). En los censos 

aparece regularmente somormujo lavanco (Podiceps cristatus), zampullín chico 

(Tachybaptus ruficollis) y aguilucho lagunero (Circus aeruginosus). 

Página 297 | 417 

En la margen izquierda del río Arga se encuentran los enclaves naturales: Soto de 

lia (EN-23). la Muga (EN-22) y Soto de Santa Eula

Dentro del ámbito de actuación se encuentran también el enclave natural Pinares 

de Lerín (EN-3). 

Soto de la Muga (EN-22) 

El Enclave Natural de Soto de la Muga está situado en la margen izquierda del río 

Arga, justo en el límite entre los términos de Falces y Peralta. La vegetación 

corresponde a los restos de una alameda de la asociación Rubio-Populetum albae en 

recuperación. La topografía de la zona está muy alterada por las obras de canalización 

del río. Destacan grupos aislados de sauces blancos (Salix alba), álamos (Populus alba) 

y algunos fresnos (Fraxinus angustifolia), además de tamarices (Tamarix gallica) y 

algunos arbustos. Corresponde al antiguo cauce del río y es una zona con abundante 

pesca muy frecuentada por aves pescadoras como la garza real (

imperial (Ardea purpurea). 

Ardea cinerea) y garza 

 

Soto de la Muga (Peralta)
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Soto de Santa Eulalia (EN-23) 

El soto de Santa Eulalia está situado en ambas márgenes de un antiguo meandro 

del río Arga, hoy muy separado del cauce principal, en el término de Peralta. El cauce 

presenta orillas bastante escarpadas y mantiene agua durante casi todo el año. Existe 

un denso carrizal (Phragmites australis) frecuentado por aves acuáticas como la garza 

real (

carrizal aparecen grupos de sauces 

l pájaro moscón 

Ardea cinerea), la garza imperial (Ardea purpurea), la polla de agua (Gallinula 

chloropus) y la focha (Fulica atra), Rodeando el 

blancos (Salix alba) y chopos (Populus nigra) en los que anidan e

(Remiz pendulinus) y la oropéndola (Oriolus oriolus). 

 

Soto de Santa Eulalia (Peralta)

Hacia el exterior, sobre los suelos más secos la vegetación corresponde a pastos 

entre los que aparecen aislados algunos olmos y espinares en los que se observa el 

zarcero común (Hippolais poliglotta), ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), mirlo 

común (Turdus merula) y diversos páridos. 

Pinares de Lerín (EN-3) 

El enclave natural de Los pinares de Lerín se desarrolla sobre un anticlinal yesoso 

amplio que corre en dirección sureste-noroeste entre el río Arga y la localidad de Lerín. 

La aridez climática y edáfica de la zona determinan una fuerte selección sobre las 

especies que aquí se desarr o corresponde a un coscojar con ollan. El máximo ecológic
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sis) que se extiende por la cresta y flanco norte del 

anticlinal. Existen pastos y matorrales gipsofíticos ralos que cubren el suelo y lo 

prote

pino carrasco (Pinus halepen

gen de la erosión. 

Entre las especies faunísticas de mayor relieve destaca el águila real (Aquila 

chrysaetos) con una pareja nidificante en la zona. En el matorral abundan los alaúdidos, 

la curruca tomillera y rabilarga y la tarabilla común. El alcaraván se puede observar 

regularmente en esta zona 

Pinares de Lerín
 

7.2. RED NATURA 2000 

La aplicación de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la 

conservació

(ES-

LIC Y

n de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres ha implicado, entre 

otros aspectos, la creación de la denominada Red Natura 2000. En el ámbito de 

actuación existen dos Lugares de Importancia Comunitaria: Yesos de la Ribera 

Estellesa (ES-2200031) y el denominado Tramos Bajos del Aragón y del Arga 

2200035). 

esos de la Ribera Estellesa (ES-2200031) 

El territorio corresponde a dos series de vegetación, la de los coscojares 

mesomediterráneos castellano-aragoneses (Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae S.), 

cuya etapa climácica se corresponde con un coscojar, sabinar de Juniperus phoenicea 
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da sobre suelos normales.  

que se localizan algunas especies muy raras en esta zona 

del Valle del Ebro, como Fumana hispidula o Cistus clusii. Estos matorrales suelen 

ocupar posiciones topográficas destacadas, y se instalan sobre suelos con frecuencia 

esqueléticos en los que suele presentarse una cubierta liquénica importante y en los 

son frecuentes los pastizales terofíticos con Campanula fastigiata. En zonas deprimidas 

se acumulan las sales disueltas por el agua de escorrentía, permitiendo el desarrollo de 

comunidades de terófitos crasicaules (Salicornia ramosissima) y juncales halófilos. En 

las laderas, márgenes de cultivos y campos abandonados, alcanzan gran extensión los 

matorrales halonitrófilos con Salsola vermiculata y Artemisia herba-alba.  

En la zona más oriental del espacio, en las proximidades de Miranda de Arga, son 

destacables los coscojares y restos de carrascal que viven sobre las calizas del monte 

Jenáriz; constituyen una de las muestras más meridionales, si bien fragmentaria, de los 

carrascales mesomediterráneos en Navarra

Gran parte del terreno está o os de cereal, quedando reducidos a 

las laderas de los mismos o en campos abandonados los matorrales salinos como los 

 Bajos del Aragón y del Arga (ES-2200035)

o pinar de Pinus halepensis, y la de los carrascales mesomediterráneos castellano-

aragoneses (Querceto rotundifoliae S.), éstos representados por dos faciaciones, una 

gipsófila y otra desarrolla

Los yesos de la ribera albergan uno de los tipos de vegetación ibéricos más 

singulares desde una perspectiva europea: se trata de los romerales gipsófilos en los 

que son frecuentes Ononis tridentata, Helianthemum squamatum, H. lavandulifolium, 

Herniaria fruticosa y en los 

cupado por cultiv

ontinares. 

La diversidad de la avifauna esteparia es importante con la presencia de 

alcavarán y terrera común. También se encuentran cogujada montesina y calandria 

común. Otras aves que se encuentran en determinadas épocas son el águila culebrera, 

el aguilucho pálido y aguilucho lagunero.  

LIC Tramos  

rotegidos (3 Reservas Naturales y 12 

Enclaves Naturales) representantes de lo que fue la vegetación de ribera en uno de los 

grand

Este LIC engloba 15 espacios naturales p

es ríos de Navarra y se caracterizan por la diversidad de especies vegetales y la 

relativa naturalidad con la que se han conservado sirviendo de refugio para la fauna. 
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ue se caracterizaba por el trazado 

de meandros libres con elevada capacidad natural de cambio ha sido totalmente 

Las riberas tienen vertientes disimétricas, con terraza en una orilla y escarpe en la 

opuesta. La dinámica fluvial es muy intensa con rápidos reajustes frente a variaciones 

naturales o artificiales. Dicha dinámica, en un tramo q

alterada por obras que han modificado y constreñido el cauce eliminando la mayor parte 

de los puntos de inundación. 

 

Confluencia de los ríos Aragón y Arga al suroeste de la zona de actuación

Se desarrolla una vegetación de ribera con escasísimos restos de olmedas y 

debido a la presión urbanística y agrícola la vegetación natural queda limitada a una 

estrec

 en este entorno. Hay cierta continuidad de vegetación natural en el río 

Aragón, no así en el Arga.  

cales (Molinio-Holochoenion). La 

fisiografía de sus formaciones de ribera es todavía muy heterogénea debido a la 

s, riberas escarpadas, playas de 

grava

va 

ha franja de transición entre el cauce y el suelo agrícola. Estos sotos suponen una 

importante fuente de diversidad ecológica y paisajística que adquiere especial 

importancia

En ambos ríos se encuentran sotos representativos y de alto valor de 

conservación que albergan choperas mediterráneas (Rubio-Populetum albae) y diversas 

comunidades asociadas a estos medios como los jun

presencia frecuente de islas de deposición de materiale

s y la existencia de sotos con distinto grado de cobertura arbórea. 

Las pequeñas dunas formadas por sedimentación diferencial que se forman en el 

interior de los sotos, se encuentra una interesante comunidad de Imperata cylindrica 

que supone la avanzadilla más septentrional del Valle del Ebro. Las playas de gra
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que q

res, mejanas, meandros anastomosados, etc. y la 

subsiguiente diversidad de hábitats palustres lóticos y lénticos.  

El río Arga por contra ha perdido su condición de río para ser transformado en un 

canal. Próximo al canal subsisten restos de los antiguos meandros con sotos residuales 

que constituyen puntos de inundación importantes para la regulación natural de 

caudales y son la mejor zona para Visón Europeo (Mustela lutreola) de Navarra. El 

conjunto fluvial alberga el 20% de la población de esta especie para Navarra.  

Después de algunos años de ausencia la Nutria (Lutra lutra) ha recolonizado este 

tramo, en lo que parece ser un desplazamiento de la población presente en el bajo Irati. 

El núcleo poblacional parece estar en el tramo medio del Aragón hasta el límite con 

Aragón, pero se detecta su presencia desde Caparroso. 

an estar 

prese

odosa es un humedal salino situado en los municipios de 

Sesma y Lodosa. Con una orientación ONO-ESE se extiende sobre 215 hectáreas a lo 

largo 

eficiente. 

uedan al descubierto en estiaje son aprovechadas por una variada flora efímera 

de carácter pionero 

El río Aragón en este tramo ofrece el complejo fluvial de cauce divagante 

meandrizante mejor conservado de Navarra, con un conjunto todavía vivo de brazos y 

cauces abandonados, mad

Respecto a la comunidad de invertebrados hay indicios de que pued

ntes algunas especies de bivalvos acuáticos de los géneros Unio y Margaritifera. 

Destaca también la presencia de madrilla, lamprehuela y barbo de Graells. 

 

7.3. EL SALOBRE DE SESMA-LODOSA Y BALSA DEL RASO 

El Salobre de Sesma-L

de una amplia depresión semiendorreica que ocupa el fondo del Sinclinal de 

Sesma y recoge las aguas de las zonas circundantes.  

El fondo de la zona estudiada se encuentra tapizado por sedimentos cuaternarios 

sobre todo depósitos de origen endorreico a subendorreico. Estas formaciones 

confieren al suelo un carácter poco a muy poco permeable y un drenaje d

Aunque de forma natural el humedal drena hacía el río Ega, la escasa inclinación 

del terreno dificulta el drenaje y determina que el agua de escorrentía se infiltre en el 

terreno. Estacionalmente, en momentos lluviosos, el nivel del acuífero asciende lo 

suficiente como para aflorar en la superficie del terreno. El resto del año el agua 
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 través del suelo genera la acumulación de sales en superficie. 

subterránea se mantiene en horizontes inferiores fuertemente salinos y la 

evapotranspiración a

 

Salobre de Sesma-Lodosa y Balsa del Raso

presentados 

or comunidades vegetales halófilas propias de los saladares.  

es en el Salobre 

(solar

l desarrollo en el Salobre de un 

ecosistema con unas comunidades vegetales y animales propias de los medios 

lacus

rrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra abordaron un 

proye

La dificultad natural de establecer cultivos viables, en una zona de características 

tan salinas, ha condicionado que los usos históricos predominantes del Salobre hayan 

sido ganaderos. Los suelos estaban ocupados por pastos y matorrales, re

p

Con el tiempo se han ido estableciendo nuevos usos y ocupacion

es, aeródromo, depuradora, pajeras, balsa de riego). La construcción en la 

cabecera del Salobre de la citada balsa de riego, junto con una zona húmeda en su 

entorno originada por sus retornos, y la existencia de dos drenajes longitudinales con 

una presencia casi permanente de agua ha supuesto e

tres. 

En 2011, los Ayuntamientos de Sesma y Lodosa y el Departamento de Desa

cto para la restauración hidrológica del Salobre como base para su recuperación 

ecológica. El proyecto consistió en el aterramiento de la mayor parte de los drenajes 

transversales interiores y en el establecimiento de una serie de compuertas en los 
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Dentro de la cuenca vertiente del Salobre, en su extremo nororiental, existe una 

pequeña zona húmeda de unas 3 hectáreas también de carácter salino e interconectada 

hidrológicamente con el Salobre, conocida como Balsa del Raso. Esta balsa mantiene 

un importante grado de naturalidad y conserva valores naturales de interés.  

La recuperación de los flujos de agua en invierno, como consecuencia del 

proyecto de restauración, realizado en 2011, ha posibilitado durante los meses de 

octubre a mayo la formación de pequeños encharcamientos temporales. Estas láminas 

de agua han permitido la presencia estacional o puntual de un número importante de 

anátidas (Anas platyrhynchos. A. clypeata, A. Penélope o A. crecca) y limícolas 

(Himantopus himantopus, Charadrius dubius, Vanellus vanellus, Tringa ochropus, T. 

totanus, T. nebularia, Numenius phaeopus o Lymnocryptes minimus) de paso o 

invernada.

Como lugar de invernada el Salobre ha mantenido efectivos numéricos 

importantes de 

x, Sturnus unicolor, Apus apus e Hirundo rustica.  

drenajes longitudinales exteriores, que posibilitase el control de los flujos de entrada de 

agua al espacio. 

Sturnus unicolor, S. vulgaris,  Melanocorypha calandra, Emberiza 

calandra, Anthus pratensis, Pyrrhocorax pyrrhocorax y Calandrella brachydactyla. 

También como invernantes se han detectado varios ejemplares de Emberiza 

schoeniclus. 

En lo relativo a las aves esteparias nidificantes las especies más numerosas han 

sido Alauda arvensis, Melanocorypha calandra, Emberiza calandra y Anthus campestris.  

Las aves nidificantes ligadas a los medios húmedos con mayor representación han sido 

Anas platyrhynchos, Motacilla flava, Cisticola juncidis y Acrocephalus arundinaceus.  

Varias especies de aves han utilizado habitualmente el espacio como área de 

campeo y alimentación: Ciconia ciconia, Milvus migrans, Gyps fulvus, Pyrrhocorax 

pyrrhocora

Estos ecosistemas tienen una gran riqueza de especies de odonatos, destacando 

la presencia de Anax ephippiger, especie muy rara en Navarra.  

En recientes censos de lepidópteros realizados en el Salobre se han detectado 14 

especies de mariposas.  
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rectiva de Hábitats, dos de ellos son además prioritarios: 

- Los “pastizales salinos mediterráneos” [1410] incluyen los pastizales halófilos 

- Las “estepas salinas” [1510] incluyen los espartales halófilos. 

bre de Sesma-Lodosa existen citas de tres especies de flora 

catalo

e 

En el Salobre y la Balsa del Raso se encuentran seis hábitats de interés de 

acuerdo con la Di

- En la “vegetación anual pionera con Salicornia” [1310] se incluyen las 

comunidades de Salicornia patula y de Suaeda spicata, los pastizales de 

anuales halófilos y los nitrófilos subhalófilos de anuales. 

de Puccinellia, los juncales halófilos y oligohalinos poco encharcados y también 

los halófilos inundados largo tiempo. 

- Los “matorrales halonitrófilos” [1430], representados por los ontinares, tienen 

una presencia muy puntual. 

- Los “matorrales halófilos” [1420] están representados por los matorrales de 

sosa y es el hábitat de interés más extendido.  

- Las “zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea” 

[6220] incluyen los pastizales de Brachypodium retusum y los majadales de 

Poa bulbosa. 

En el Salo

gada: Puccinellia fasciculata, Limonium ruizii y Microcnemum coralloides subsp. 

Coralloide. 

Esta información ha sido facilitada por la Sección de Hábitats del Gobierno d

Navarra. 
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8. VALORES   NATURALES   DE   OBLIGADA 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 

8.1. AMPLIACIÓN DE LA 1ª FASE DEL CANAL DE NAVARRA 

Como ya se comentó en el apartado 6.5.2., el estudio de vegetación del área del 

ramal para la ampliación se ha realizado a escala 1:5.000. Este nivel de detalle permite 

valorar la vegetación natural y seminatural de esta zona en dos categorías o niveles en 

cuanto a su interés de conservación: 1 y 2. Las propuestas de conservación son las 

siguientes: 

Categoría 1. Recintos de conservación prioritaria 

En esta categoría se han incluido los siguientes tipos de vegetación: 

- Vegetación de ribera (río Arga) 

- Uno de los dos bosquetes de carrascas 

- La mayor parte de los coscojares 

- La mayor parte de los enebrales 

- Una de las tres orlas arbustivas 

- La mayor parte de los romerales incluidos algunos sobre yesos 

- El recinto de asnallo sobre yesos 

- Una parte de los aliagares y tomillares 

- Uno de los dos recintos de ontinar 

- El recinto de saladar 

- Una parte de los pastos xerófilos de Brachypodium retusum 

- La mayor parte de los pastizales-matorrales de Brachypodium retusum, 

aliaga y tomillo 

- La mayor parte de los espartales no halófilos 

- Una parte de los pastos higrófilos 

- Algunos carrizales 
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- Un recinto de vegetación nitrófilo-ruderal 

Categoría 2. Recintos con menor interés de conservación 

En esta categoría se han incluido los siguientes tipos de vegetación: 

- Uno de los dos bosquetes de carrascas 

- Una parte de los romerales incluidos algunos sobre yesos 

 

 de Brachypodium retusum 

de Brachypodium retusum, aliaga y 

tomillo 

- Una parte de los espartales no halófilos 

- La mayor parte de los pastos higrófilos 

- Algunos carrizales 

- El recinto de sisallar 

- Toda la vegetación nitrófilo-ruderal excepto un recinto 

- Todas las plantaciones forestales de pino carrasco 

- Todos los campos abandonados o sin cultivar 

- La zona improductiva 

protección cogida en el Anexo nº 2 Descripción de los recintos de 

vegetación cartografiados y el plano nº 5 Vegetación natural de la Ampliación de la 1ª 

 

 

- El resto de coscojares 

- El resto de enebrales 

- Dos de las tres orlas arbustivas 

- Una parte de los aliagares y tomillares

- Uno de los dos recintos de ontinar 

- Una parte de los pastos xerófilos

- Una parte de los pastizales-matorrales 

La relación completa de los valores naturales de obligada conservación y 

se encuentra re

Fase del Canal de Navarra. 
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 del Canal de Navarra se ha 

realiz  los recintos 

existentes ya que hay numerosos recintos de pequeño tamaño que no quedan incluidos 

a valoración sobre el estado de 

a que es frecuente que un mismo recinto sea 

heterogéneo en cuanto a su estado. 

principales tipos de vegetación: vvegetación 

de ribera (sotos), vegetación de ribera y río Arga, vegetación de ribera y río Ega, 

o

sobre yesos, ontinares, sisallares, 

tusum, pastos de albardín (espartales no 

a , aliaga y 

nax, vegetación 

cho  plantaciones forestales de cipreses y zonas improductivas. 

 cada una 

 la 1ª Fase del Canal de Navarra se 

 Estudio de Afecciones Ambientales que, entre sus 

o llado de vegetación a escala 1/5.000 de cada zona, 

cisa los distintos recintos de vegetación y su estado 

8.2. ZONA REGABLE 

La cartografía del área de Ampliación de la 1ª Fase

ado a escala 1/25.000. Esta escala no permite cartografiar todos

en el mapa. Por otra parte, no se realiza un

conservación de cada recinto y

No obstante, se han cartografiado los 

b squetes de carrascas, coscojares, enebrales, orlas arbustivas de zarzas y/o rosas, 

aliagares y tomillares, matorrales de asnallo 

saladares, pastos xerófilos de Brachypodium re

h lófilos), espartales halófilos, pastizales-matorrales de Brachypodium retusum

tomillo, pastos higrófilos, carrizales, juncales, cañaverales de Arundo do

nitrófilo-ruderal, plantaciones forestales de pino carrasco, plantaciones forestales de 

pos (choperas),

Como ya se ha comentado con anterioridad, en el futuro desarrollo de

de las áreas regables incluidas en la Ampliación de

ha previsto la redacción de un

c ntenidos, incluirá un estudio deta

que permitirá valorar de manera pre

de conservación. 
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9. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
IMPACTOS PREVISIBLES 

9.1. METODOLOGÍA 

Se describen en este capítulo los efectos ambientales que previsiblemente se 

ocasionará sobre los recursos naturales y culturales por ejecución del proyecto tanto en 

la fase de obra como en la de explotación o funcionamiento. 

Se han identificado y evaluado de una forma cualitativa los efectos previsibles 

sobre los componentes del medio (físico, biológico, cultural y socioeconómico), que 

conforman el marco en el que se va a desarrollar la actividad, en los que exista una 

clara relación causa/efecto en modo, tiempo y espacio, imputable a las actividades 

relacionadas de un modo directo o indirecto con la construcción y futuro funcionamiento 

de todas las actuaciones asociadas al proyecto. 

El análisis ambiental se ha llevado a cabo mediante la evaluación de los efectos 

ambientales previsibles, considerando: 

- La calidad ambiental del recurso afectado. 

- La magnitud de la afección determinada en cada caso por parámetros 

relacionados con la misma. 

Finalmente, ambos aspectos (calidad y magnitud) se considerarán conjuntamente 

mediante la aplicación de un indicador que evaluará el impacto ambiental de las 

actividades propuestas sobre cada uno de los recursos afectados, ya que ninguno de 

ellos es suficientemente indicativo por separado. 

Además, de cada uno de los efectos ambientales identificados se determinará su 

importancia, empleando para ello los criterios de definición establecidos por la 

metodología de EIA recogido en el Reglamento de la Evaluación de Impacto Ambiental 

(Real Decreto 1131/88). 

Con el establecimiento de la importancia sobre cada uno de los efectos 

ambientales previsibles se realiza una jerarquización del peso que tiene una 

determinada afección. Se entiende que la calificación final del impacto dentro de una 

afección se diferencia por la calidad del recurso afectado y la magnitud. 
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Signo

- Efecto positivo: aquel admitido como 

mo por la población en general, en 

tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica co el contexto de un análisis completo 

eneficios genéricos y de las externalidades de la actuación 

contemplada. 

de los costes y b

- Efecto negativo: aquel que se traduce en la pérdida de valor naturalístico, estético-

cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de perjuicios 

derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos 

ambientales en discordancia con la estructura ecológica-geográfica, el carácter y 

la personalidad de una localidad determinada. 

Temporalidad

- Efecto temporal: aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo, 

con un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

- Efecto permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de 

los factores de acción predominante en la estructura o en la función de los 

es presentes en el lugar. sistemas de relaciones ecológicas o ambiental

Simple/Acumulación/Sinergia

- Efecto simple: aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o 

cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de 

nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

- Efecto acumulativo: aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos 

de eliminación con efectividad temporal, similar a la del incremento del agente 

causante del daño. 

- Efecto sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el 

efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Asimismo, se incluyen en este tipo aquel cuyo modo de acción induce en el 

tiempo la aparición de otros nuevos. 
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/IndirectoDirecto

- Efecto directo: aquel que tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental. 

- Efecto indirecto o secundario: aquel que supone incidencia inmediata respecto a 

la interdependencia o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental 

con otro. 

Momento

- Corto plazo: Aquel que se manifiesta dentro del tiempo comprendido en un ciclo 

anual. 

- Medio plazo: Aquel que se manifiesta antes de cinco años. 

 Largo plazo- : Aquel que se manifiesta en periodos superiores a cinco años. 

Reversibilidad

- Efecto reversible: aquel en que la alteración que supone puede ser asimilada por 

el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los 

procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de 

autodepuración del medio. 

- Efecto irreversible: aquel que supone la imposibilidad, o la “dificultad extrema”, de 

retornar a la situación anterior a la acción que lo produce. 

Recuperabilidad

- Efecto recuperable: aquel en el que la alteración que supone puede eliminarse, 

bien por la acción natural, bien por la humana, y, asimismo, aquel en que la 

alteración que supone puede ser reemplazable. 

- Efecto irrecuperable: aquel en que la alteración o pérdida que supone es 

imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

Continuidad

- Efecto continuo: aquel que se manifiesta con una alteración constante en el 

tiempo, acumulada o no. 
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tinuo- Efecto discon : aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia. 

- Efecto periódico: aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y 

aparición irregular

continua en el tiempo. 

- Efecto de : aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el 

tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de 

encia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero 

nuación se presenta una tabla con los aspectos tenidos en cuenta y los 

ocurr

de gravedad excepcional. 

A conti

valores que pueden ser asignados: 

ASPECTO VALORES 

Signo positivo negativo  

Temporalidad temporal permanente  

Acumulación simple acumulativo sinérgico 

Directo/Indirecto directo indirecto  

Momento corto plazo medio plazo largo plazo 

Reversibilidad reversible irreversible  

Recuperabilidad recuperable  irrecuperable  

Continuidad continuo Discontinuo/Periódico discontinuo aparición irregular 

Por último, cada uno de los efectos ambientales previsibles se clasificará de 

distinta manera en función de la necesidad de medidas preventivas y/o correctoras. 

En este sentido, se dirá que un impacto es Compatible cuando el recurso natural 

o mitigadoras. 

o cultural afectado sea capaz de asumir los efectos ocasionados sin que ello suponga 

una alteración de sus condiciones iniciales ni de su funcionamiento, no siendo necesario 

adoptar medidas preventivas, protectoras, correctoras 

Un impacto se considerará Moderado cuando la recuperación del funcionamiento 

y características fundamentales de los recursos naturales y culturales afectados 

requiera la adopción y ejecución de medidas que cumplan alguna de las siguientes 

condiciones: 

- Simples en su ejecución (quedan excluidas las técnicas complejas). 
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tir experiencias que permitan asegurar una 

). 

- De coste económico bajo. 

- Que sean fiables. Deben exis

recuperación de las condiciones iniciales a medio plazo (periodo de tiempo 

estimado en 10 años

El impacto se considerará Severo cuando la recuperación del funcionamiento y 

características de los recursos afectados requiera la adopción y ejecución de medidas 

que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

- Técnicamente compleja. 

- 

permitan asegurar una recuperación de las 

ones iniciales a largo plazo (estimado un tiempo superior a 10 años); o 

bien que a ev o indicios que permitan asegurar que la 

rac cond es tendrá lugar en un plazo inferior. 

s rá com

De coste económico elevado. 

- Que no existan experiencias que 

condici

no hay idencias 

recupe ión de las iciones inicial

El impacto e defini o Crítico cuando no sea posible la recuperación del 

iento y as es de los ctados, ni siquiera 

 y e m ntivas, prot ctoras y correctoras. 

rminos generales, de 

aso 

de que éstas no sean posibles, su desestimación. 

ables.  

indicándose la categoría asignada al impacto según se explica en la 

n las 

características de cada uno: signo, intensidad, extensión, momento, 

funcionam característic  fundamental recursos afe

con la adopción ejecución d edidas preve e

En los tres primeros casos se trataría, en principio y en té

impactos asumibles siempre y cuando se adopten las medidas correctoras propuestas.  

El cuarto caso implica o bien modificaciones sustanciales del proyecto y, en c

Respecto a las acciones del proyecto, con una fase de obras o de construcción y 

otra fase de uso o explotación, se analizará el impacto producido en cada una de estas 

fases en los casos en que se considere que existen diferencias reseñ

Se repasan los factores del medio descritos en el apartado 6, explicando el 

fundamento para valorar el impacto sobre cada factor. 

Así, se realiza el análisis y la valoración de cada una de las afecciones 

identificadas, 

metodología expuesta anteriormente. Además de la clasificación global se detalla

siguientes 
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idad e interrelaciones. La valoración se estima antes 

 

9.2. 

actuación son siempre complejos de identificar. En 

 acciones sobre el clima, hoy en día se asumen 

es de 

este 

 

actividades ligadas al cultivo como consecuencia de la racionalización de las 

explo

tros climáticos derivadas de las 

modificaciones en los usos que se plantean. De todos los parámetros que se pueden 

mane

persistencia, reversibilidad, periodic

de aplicar las medidas preventivas, correctoras y compensatorias deseables en cada 

caso. Posteriormente, en el apartado 10.3., se revisa esta valoración una vez tenidas en 

cuenta dichas medidas. 

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

9.2.1. Impacto sobre el clima 

Los impactos difusos de una 

cuanto a la influencia de determinadas

algunos principios básicos por los cuales, a diferentes escalas, prácticamente ninguna 

acción del hombre en el mundo llamado desarrollado deja de tener influencia a través 

de la emisión de gases con efecto invernadero.  

A este respecto sería posible analizar la influencia negativa de las emision

tipo de gases durante la fase de obras manejando los datos precisos de las 

mediciones del proyecto y realizando una previsión sobre la procedencia de los 

materiales, su transporte, etc.  

Del mismo modo sería posible analizar el efecto positivo al respecto del ahorro en 

este tipo de emisiones derivado del incremento en la eficiencia energética de las

taciones agrarias del área de actuación, sus superficies y el acceso de la 

maquinaria y vehículos a las mismas.  

Sin embargo, se entiende que la magnitud del impacto sobre el clima a escala 

global no es significativa y es, con los datos disponibles en este momento, difícilmente 

valorable.  

Por otro lado, la influencia que el proyecto puede tener sobre el clima de la zona 

(escala local) se centraría en variaciones de paráme

jar, podríamos pensar que la humedad relativa y la formación de nieblas serían los 

que mayores alteraciones podrían sufrir como consecuencia de la utilización de riego 

por aspersión en una superficie en la cual actualmente el método de riego es diferente. 
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to se considera no significativo

Los incrementos de estos parámetros a escala local en relación con el uso de este tipo 

de sistemas de riego no son relevantes en experiencias cercanas.  

Por tanto este efec . 

 

En lo que hace referencia a la calidad atmosférica, existen acciones del proyecto 

s distintos y en las diferentes 

fases

taminación; directo, tiene incidencia 

inmed

nde se esté actuando en cada momento, etc. 

s materiales de construcción y el tránsito de 

vehíc

ue incidirá en la vegetación próxima y en determinadas condiciones a las 

viviendas aisladas próximas a la zona de actuación. 

9.2.2. Impacto sobre la calidad del aire 

que pueden afectarla en diferente magnitud, en momento

 del mismo.  

La caracterización de la importancia del impacto se ha calificado de signo 

negativo; temporal, las actividades que generan movimientos de tierra y el tráfico de 

maquinaria de obra cesarán una vez finalizadas las actuaciones; simple, no se 

producirá prolongación en el tiempo de con

iata sobre un factor; a corto plazo, reversible, se considera que el sistema es 

capaz de autodepurarse; irrecuperable, una vez realizadas las emisiones no se puede 

actuar; y discontinuo periódico, pues la alteración depende de las condiciones 

climatológicas, de las zonas do

La calidad del aire se verá afectada por el aumento de las partículas sólidas en 

suspensión como consecuencia de las labores de desbroce, excavaciones para efectuar 

la apertura y cierre de zanjas de las conducciones de riego y el movimiento de tierras 

necesario para realizar las obras previstas. 

Igualmente el transporte de lo

ulos por los caminos, son otras de las acciones que más pueden afectar a la 

calidad del aire, originando un aporte de partículas en suspensión (gases y polvo) a la 

atmósfera q

La calidad del aire puede verse también afectada en la fase de construcción por 

otras acciones como el acopio de materiales o el mantenimiento del parque de 

maquinaria. 

Asimismo, muchas de las actuaciones previstas en la fase de construcción 

comportarán inevitablemente la emisión de ruidos. 
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ste momento, será 

importante. Al menos participarán en las obras retroexcavadoras, buldócer, 

enten ormigonera, camiones grúa, 

camionetas, coches, etc. 

Como ejemplo se puede indicar que sólo para transportar el material de 

présta

nte de estos materiales y los tajos de la obra y del estado de los 

vehículos utilizados. 

o, pues la 

alteración depende de las condiciones climatológicas, de las zonas donde se esté 

actua

Durante la fase de obras es previsible la actuación de maquinaria pesada con un 

número de máquinas que, si bien no se puede concretar en e

dedoras, camiones con volquete, camiones h

mos y/o canteras para la construcción de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de 

Navarra, se precisarán 2.900 viajes de camión. De ahí la importancia de la distancia que 

exista entre la fue

La caracterización de la importancia del impacto se ha calificado de signo 

negativo; temporal, las actividades que general movimientos de tierra y el tráfico de 

maquinaria de obra cesará una vez finalizadas las actuaciones; simple, no se producirá 

prolongación en el tiempo de contaminación; directo, tiene incidencia inmediata sobre 

un factor; a corto plazo, la afección sobre el medio se produce de manera inmediata; 

reversible, se considera que el sistema es capaz de autodepurarse; irrecuperable, una 

vez realizadas las emisiones no se puede actuar; y discontinuo periódic

ndo en cada momento, etc. 

El impacto que ejercerá la ejecución del proyecto sobre la calidad del aire se ha 

considerado compatible-moderado porque se trata de una situación minimizable 

mediante la adopción de medidas, como puede ser que toda la maquinaria haya 

super

ivos. Esto será debido a que los 

desplazamientos entre parcelas se verán reducidos gracias a la concentración 

parce

tos se realicen a velocidades más constantes por tratarse de caminos con 

trazados re

funcionamiento se produzcan impactos notables sobre la atmósfera. 

ado la inspección técnica, riego de caminos, optimización de las distancias de los 

trayectos, etc. 

Durante la fase de explotación la maquinaria agrícola mejorará la relación entre el 

consumo de combustible y el laboreo de los cult

laria y a que el laboreo de la misma superficie en parcelas más racionalmente 

distribuidas es más eficiente. Por otro lado, la nueva red de caminos permitirá que los 

desplazamien

ctilíneos en su gran mayoría. Por ello, se considera que las emisiones a la 

atmósfera serán algo inferiores a las actuales, por lo que no se prevé que en la fase de 
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fología 

amente el riesgo de deslizamientos o desprendimientos. En 

efecto, en esas obras los movimientos de tierra no se prevén importantes y tampoco lo 

serán

Las nuevas prácticas agrícolas aumentarán la humedad relativa del aire en 

superficie. Esto no afectará a la calidad del aire en la zona y además favorecerá la 

sedimentación de las partículas en suspensión sobre el suelo.  

 

9.2.3. Impacto sobre la geomor

La geomorfología se verá afectada básicamente por los movimientos de tierra. Las 

obras previstas para la infraestructura necesaria para la transformación (red de tuberías, 

caminos de servicio a parcelas, red de drenaje, etc.), por sus características, no 

modificarán significativ

 los taludes asociados a caminos de servicio, ya que éstos se situarán, en general, 

en zonas de relieve suave. 

Cruces de los ríos Arga y Ega 

Será necesaria la construcción de ataguías y la extracción de materiales 

sobrantes, lo que supone la introducción de maquinaria en el propio lecho y el 

consiguiente movimiento de tierras Se afectará al relieve de la zona de una manera 

permanente pero reducida que, en principio, no supondrá riesgos de deslizamientos, por 

estos motivos se considera el impacto moderado. 

Ramal para la Ampliación de la 1ª Fase 

Tiene una longitud de 21.342 metros. A lo largo de todo el recorrido la tubería irá  

enterrada en una zanja, con lo que minimizará el impacto sobre la geomorfología. 

Existe un tramo de 25 metros de la conducción para la ampliación, entre los PK 

17+275 y 17+300, con un desmonte medio de 1,8 metros y nunca superior a los 3 

metros para el que se plantean medidas correctoras concretas en el apartado 10.2.1. 
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rrasco donde se producirá un mayor desmonte Repoblación de pino ca

Por ello se ha estimado el impacto como compatible. 

Ramal del Arga y Ramal del Ega 

Tienen una longitud de 28.774 y 24.662 metros respectivamente. También van 

enterrados en zanja a lo largo de todo su recorrido, considerándose el impacto como 

compatible. 

Red de riego 

a la 

geomorfología de la zona y no requiere una apertura de zanjas grandes. Por ello, se ha 

estim

La red de riego irá enterrada, con lo que se minimizará la afección 

ado este impacto como compatible. 

Redes de caminos y saneamientos/drenes propios de concentración parcelaria: 

Durante el acondicionamiento de la red de caminos hay que tener en cuenta el 

movimiento de tierras que supone la consiguiente alteración de la geomorfología de la 

zona. Por todo ello se ha calificado al impacto como compatible. 

De igual forma tanto para el acondicionamiento como para la apertura de drenes 

se precisará un movimiento de tierras que debido la tipología de la obras se considera 

compatible. 
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El impacto global sobre la geomorfología se valora como moderado. 

 

9.2.4. Impacto sobre el suelo 

El recurso suelo, entendido no sólo en términos de superficie disponible para 

determinada actividad, sino también en términos de recurso productivo con sus 

características físicas y químicas, será parcialmente modificado por las acciones del 

proyecto, fundamentalmente en la fase de obras. Las acciones que generarán estas 

modificaciones serán diversas. La ocupación física del espacio será consecuencia de la 

creación de las nuevas infraestructuras de riego, desagües y caminos. 

La actuación que se proyecta implica alteraciones de los suelos productivos desde 

dos perspectivas diferentes: la cantidad y la calidad del suelo destinado a la producción 

agrícola. Las modificaciones de la calidad serán producto de la fase de obras y se 

recupera  de suelo 

dispo diseño, se concretarán en la 

de obras y se mantendrán en la de explotación. 

El impacto sobre los suelos se producirá en el momento que se realiza el 

movim

e la ejecución de las obras se desprotegerán las superficies ocupadas por 

la red de riego y las conducciones principales para la ampliación, Ramal del Arga y 

a frente a la acción erosiva del agua y del viento. Esta desprotección se 

produce a la hora de la

cesos hay que tener en cuenta, por un lado la 

horizontes, así como el hecho de que estas tierras removidas son vulnerables a la 

acció

tor ambiental; directo, tiene incidencia directa sobre un factor; a corto plazo, 

rán, previsiblemente, en la de explotación. Los cambios en la cantidad

nible para el cultivo son consecuencia de la fase de 

iento de tierras y el suelo quede desprotegido contra la acción erosiva del agua.  

Durant

Ramal del Eg

s excavaciones necesarias para la instalación de estas tuberías. 

Será de mayor importancia si se produce en zonas de mayor pendiente. 

Durante el acondicionamiento de ac

acción del movimiento de tierras que supone la consiguiente alteración de los distintos 

n del agua como agente de mayor entidad erosiva. Aunque la susceptibilidad de la 

erosión de los suelos es importante hay que considerar que la superficie ocupada por 

los caminos será relativamente pequeña. 

La importancia del impacto se ha calificado de signo negativo; temporal, ya que la 

tierra vegetal será acopiada y reutilizada en el futuro para la restauración; simple, afecta 

a un solo fac



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 322 | 417 

la ac lteración que 

upone puede ser asimilada por el entorno; recuperable la alteración que se produce 

nimiento y enmiendas adecuadas y continuo, pues la 

alteración es continua en el tiempo durante el tiempo que se produce. 

, este riesgo es 

prácticamente inexistent

te a la cubierta vegetal. Dado que las 

zonas a transformar son terrenos con usos actuales agrícolas, el cambio de la cubierta 

vegetal será

 

mejor

ción se ve en el mismo momento que se produce; reversible, la a

s

puede eliminarse mediante mante

El cambio de uso de secano a regadío, puede suponer un incremento del riesgo 

de erosión en el suelo si las prácticas agrícolas nos son las adecuadas.  

Así, la forma de regar ha de ser tal que no provoque erosión sobre el suelo, lo que 

sería indeseable también para la explotación. Dadas las técnicas de riego propuestas, 

goteo y aspersión (en este caso con una pluviometría de 6-7,5 l/m²)

e, toda vez que para la selección de los suelos a regar se ha 

tenido en cuenta, entre otras cuestiones, que no se superarán pendientes del 15% y 

que presentarán una adecuada textura superficial que permita tasas de infiltración 

normales. 

El único factor que puede experimentar variación significativa con la 

transformación en regadío es el correspondien

 el correspondiente al cambio de cultivos de secano a cultivos de regadío. 

Esta variación de cultivo de secano a cultivo de regadío contribuirá, en principio, a

ar la densidad y calidad de la cubierta vegetal, así como a su permanencia a lo 

largo del año, ya que puede contribuir a la diversificación de los cultivos. 

En resumen, el impacto sobre los suelos de la zona de actuación en las fases de 

construcción y explotación ha sido valorado como compatible. 

 

9.2.5

erivados de la instalación de la red de riego y 

de la nueva red de drenajes. 

. Impacto sobre el agua 

Los impactos que se ocasionan sobre las aguas en la fase de construcción son los 

que se derivan principalmente de las obras de cruce del río Arga y del río Ega, siendo 

éstos los que a priori pueden ocasionar un impacto más relevante y de mayor 

envergadura. Los otros impactos son los d

Estos impactos se concretan en: 
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 calidad de las 

aguas

de barrancos y provocar el lavado de materiales debido a la lluvia, que 

supon

posib

s de elementos tóxicos o 

ocivos en las proximidades de los cauces, o en zonas que puedan ser directamente 

arrastradas hacia un cauce, el impacto se reduciría. 

Los plaguicidas, después de su uso sobre suelos y cultivos, pueden incorporarse 

a las 

incorporación directa de plaguicidas a los cursos de agua. 

idas a las aguas, depende ante todo de su 

solubilidad. En líneas generales puede decirse que los productos organoclorados son 

- Deterioro de la calidad de las aguas por el aumento de turbidez, debida a la mayor 

concentración de materiales sólidos en suspensión. 

- Contaminación de las aguas superficiales por vertidos accidentales de la 

maquinaria y por las prácticas agrarias. 

Los impactos que generará el cruce del río Arga se deben a que la realización de 

la obra provocará movimiento de tierras que afectarán directamente a la

 ya que la concentración de materiales sólidos en ellas aumentará en los primeros 

tramos del río desde la obra, si bien éstos se diluirán aguas abajo por lo que el impacto 

es puntual y su dimensión, en base al tipo de obra necesaria, no parece que sea 

elevada.  

Los impactos ocasionados por la instalación de la red de riego y de drenajes, son 

los derivados del movimiento de tierras y excavaciones que puede alterar la dinámica 

hidráulica 

gan un mayor aporte de sólidos al río. Este impacto tendrá mayor gravedad, en 

aquellos barrancos de orden secundario o terciario que ya presenten turbiedad en sus 

aguas en épocas de lluvias, ya que este fenómeno natural se verá notablemente 

incrementado. 

Parece prudente considerar, aún siendo muy baja, la potencial afección a las 

aguas superficiales debido a un vertido accidental de líquidos de motor o aceites 

lubricantes. Ahora bien, teniendo en cuenta las características de la zona y la 

ilidad de aplicarse una serie de medidas preventivas durante la realización de las 

obras, como el no establecer depósitos o almacenes temporale

n

masas hídricas o a los cursos de agua por escorrentía superficial así como por la 

infiltración hacia los acuíferos. 

La aplicación de herbicidas en las cercanías de las orillas de los cursos de agua 

provoca, evidentemente, una 

La incorporación de los plaguic
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s más representativos de la zona regable, 

sobre

ontaminación muy inferior al del nitrógeno por su baja solubilidad y fijación en 

el suelo. El nitrógeno, sin embargo, en forma de ión nitrato es fácilmente soluble y se 

lixivia

mplo, el nivel de 

los excedentes que van a percolar por debajo de la zona radicular  

Después del vertido, los nitritos y nitratos se diluyen en la solución del suelo y son 

adsor

estas últimas y la escorrentía superficial arrastra

“abonado”, con la consiguiente proliferación de algas y aumento de eutrofización. 

poco solubles (pero resistentes), los fosforados suelen ser más solubles y los herbicidas 

pueden ser finalmente muy solubles. 

En el apartado 5.1.2.1.2. de este EsIA se presentan las necesidades de abonado 

y de tratamientos fitosanitarios para los cultivo

 los que se ha determinado la alternativa media de cultivos. 

Como norma general, los fertilizantes utilizados en prácticas agrícolas son la 

fuente principal de contaminación de las aguas por nitratos. 

Entre los fertilizantes conviene señalar que el fósforo y el potasio representan un 

riesgo de c

 con facilidad. 

Son muchos y variados los factores que pueden a influir sobre los procesos de 

contaminación y, por tanto, de los cuales no todos van a  depender del regante. 

Los factores climáticos, las condiciones edáficas (principalmente la textura), el tipo 

de cultivo y el manejo del riego y del drenaje van a determinar, por eje

. Por otro lado, las características propias de los acuíferos (profundidad del nivel 

piezométrico, recarga neta, conductividad hidráulica y la litología) van a ser 

determinantes en su predisposición a la contaminación. 

Si bien siempre es arriesgado dar cifras medias, cuando los condicionantes son 

tan variados lo es aún más. 

bidos por los complejos coloidales arcillosos húmicos, constituyéndose en reserva 

de elementos fertilizantes; las plantas los absorben al convertirse estos productos en 

soluciones salinas del suelo. 

Si se sobrepasa la capacidad de asimilación del suelo, aumentarán estas 

sustancias en la percolación de las aguas y su presencia en las corrientes subterráneas; 

rán estos derivados del nitrógeno hasta 

los cursos de agua. Su presencia produce, como la de los fosfatos, un efecto de 
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edios de las diferentes fracciones derivadas del 

aporte de abonos nitrogenados: 

- 50%: asimilación por los cultivos 

- 

- 75 kg de N/ha.año en cultivos de secano 

- 

 

ce: 

aría entre un 4 y un 9%, dependiendo de 

ionales que se van a modernizar, durante la fase de 

explotación cabe esperar que los aportes de sustancias relacionadas con la agricultura 

(agro

Con la incertidumbre que aportan los condicionantes expuestos anteriormente, se 

citan a continuación unos valores m

- 15%: pérdidas por volatilización 

- 20%: incorporación a la materia orgánica del suelo 

15%: excedentes que percolan 

Para la alternativa de cultivos prevista en la zona regable, las aportaciones medias 

de nitrógeno en el abonado podrían situarse en torno a las siguientes cifras: 

- 150 kg de N/ha.año en riegos “a presión” (utilizando fertirrigación) 

200 kg de N/ha.año en riegos "a manta": 

Se puede estimar que la cantidad que percolará en los regadíos de la Ampliación 

de la 1ª Fase del canal de Navarra será 22,5 kg de N/ha.año (15% de 150 kg) 

Según estudios recientes realizados por el CITA11, las pérdidas de fertilizante 

aplicado descienden desde los 39% en el riego por gravedad hasta el 14% en 

aspersión. Esta transformación en el sistema de riego produ

- La masa de nitratos exportada desciende en un 25% 

- La reducción de la masa de sales v

la presencia de zonas con sustratos geológicos ricos en sales 

- La aportación de pesticidas disminuye sensiblemente 

En los regadíos tradic

químicos y fertilizantes) sean inferiores a los que se aplican en la actualidad, lo 

cual no es obstáculo para que se propongan prácticas tendentes a la reducción en el 

                                                          

11 Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
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uso d

La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la 

 tiene como consecuencia directa la reducción 

de los retornos de riego (que pasan de ser de un 20% del agua aplicada a un 5%), 

uímicos y sales desde las zonas regables hacia 

 remarcar que el empleo de los sistemas de 

fertirrigación implicará un uso más racional de los recursos hídricos así como una menor 

conta

osibilidad de optimizar los dos factores 

de mayor incidencia en la explotación agrícola: el agua y los nutrientes. Con ello, y de 

 

 un exceso de nitratos impidiendo la 

sobrefertilización. Permite la aplicación fraccionada de los fertilizantes, adecuando la 

aplica

e cultivos implantados y 

plementan instrumentos 

como es el 

es de 

Regantes para hacer posible la aplicación de tarifas por bloques para el agua 

- Cursos de formación sobre el uso de agua de riego, donde se instruye a los 

regantes a utilizar la información sobre necesidades de agua y son llave para 

e sustancias nocivas para el medio ambiente, especialmente el medio acuático, en 

la gestión futura del área objeto del proyecto. 

mejora de la calidad del riego a presión

responsables de la exportación de agroq

los cauces naturales. 

Sin embargo se hace necesario

minación de los mismos por el uso más adecuado de fertilizantes y productos 

fitosanitarios. 

La fertirrigación ofrece al mismo tiempo la p

forma complementaria, se asegura la conservación del medio ambiente, al reducir la

contaminación de las aguas subterráneas con

ción a las necesidades de los cultivos, posibilitando así mismo, la aportación de 

otros productos químicos (quimirrigación). 

Con las actuaciones previstas se espera una optimización de los recursos hídricos 

por el mayor conocimiento de los caudales circulantes y el control y seguimiento de las 

zonas regables en lo que respecta a consumos de agua, tipos d

productividad bruta del agua. En el caso de los consumos, se im

prácticos que posibilitan la puesta en práctica y el control y seguimiento de los mismos, 

caso de: 

- Software de gestión administrativa que se instala en las Comunidad

de riego 

- 27 estaciones agroclimáticas, repartidas por toda la geografía Navarra, que 

proporcionan la información necesaria para fijar los consumos de referencia 
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arzo, de Infraestructuras Agrícolas 

Por lo tanto el empleo de estos sistemas de fertirrigación, unido al servicio de 

aseso

, Aragón y Ebro (ver Anexo nº 8 Contribución del proyecto de Ampliación 

del á

el acceso al límite máximo de subvención para el equipamiento en parcela 

según la Ley Foral 1/2002, de 7 de m

Estas acciones se realizan a través del Servicio de Asesoramiento al Regante, un 

servicio gratuito con el que se proporciona a los agricultores información para un mejor 

manejo de su explotación así como datos relativos a la necesidad de agua, fertilizantes 

y fitosanitarios de sus cultivos. 

ría al regante, disminuirá de manera importante la posible afección ocasionada 

por el aumento y posible empleo incontrolado de productos fertilizantes y fitosanitarios. 

Con las actuaciones detalladas, se producirá una liberación de caudales en los 

ríos Arga, Ega

rea regable de la Primera Fase del Canal de Navarra a la salvaguarda de los 

recursos hídricos y a la mejora energética). El caudal que previsiblemente se liberará de 

los ríos, así como el volumen anual liberado se recogen en la siguiente tabla: 

CAUDAL LIBERADO (l/s)  VOLUMEN ANUAL LIBERADO (m3)  

RÍO REGADÍO 
TRADICIONAL 

REGADÍO A 
PRESIÓN

TOTAL REGADÍO 
TRADICIONAL 

REGADÍO A 
PRESIÓN

TOTAL 

ARGA 3.617 600 4.217 31.377.484 4.277.600 36.655.084 

EGA 1.615 605 2.220 13.511.755 2.772.299 16.284.054 

ARAGÓN 1.312 0 1.312 16.395.000 0 16.395.000 

EBRO 0 300 300 0 1.509.110 1.509.110 

TOTAL 6.545 1.505 8.050 61.284.239 8.559.009 69.843.247

Puede decirse, en consecuencia que la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de 

Navarra, con aguas reguladas en Itoiz, va a tener un efecto importante en la mejora de 

los caudales de estiaje de los ríos Ega y Arga, contribuyendo así al cumplimiento de las 

positivo. 

ad de las aguas es un impacto negativo, de intensidad 

m o 

de explotación se considera como 

exigencias de la Directiva Marco del Agua 60/2000, considerándose este impacto como 

El deterioro de la calid

media, directo, de extensión puntual, inmediata, de persistencia temporal, reversible a 

edio plazo y donde es posible la introducción de medidas correctoras en el propi

proyecto. En resumen, el impacto del proyecto sobre las aguas superficiales en la fase 

moderado. 
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9

Se contempla en este apartado la afección provocada por la instalación de las 

Ampliación de la 1ª Fa

.2.6. Impacto sobre la vegetación 

tuberías principales descritas con anterioridad: Ramal para la Ampliación de la 1ª Fase, 

Ramal del Arga, Ramal del Ega y las correspondientes tuberías de zona. Se tiene en 

cuenta también el camino de servicio que transcurre paralelo a la conducción de la 

ampliación. 

Se constatan las siguientes afecciones a los recintos de vegetación 

cartografiados: 

se del Canal de Navarra

FISIONOMÍA AFECCIÓN (m2)

Vegetación de ribera (río Arga) 1.000,70 

Bosquetes de carrascas 515,91 

Coscojares 17.322,38 

Enebrales 12.255,94 

Orlas arbustivas 339,36 

Romerales 47.704,13 

Mato o s rrales de asnall sobre yeso 920,94 

Aliagares y tomillares 18.954,65 

Saladares 3.617,28 

Pastos xerófilos de Brachypodium retu  sum 9.680,29 

Pastos d dín (espa no ha  e albar rtales lófilos) 9.377,99 

Pastizales-Matorrales de Brachypodium retusum y aliaga y tomillo 8.941,96 

Pastos higrófilos 3.876,51 

Carrizales 3.900,27 

Vegetación nitrófilo-ruderal 3.766,73 

Plantaciones forestales de pino carrasco 21.389,78 

Campos abandonados 12.170,81 

En total hay una afección de 17,57 hectáreas de vegetación natural, de las que 

12,09 hectáreas (68,80 %), corresponden a hábitats de interés comunitario. 

Ramal del Arga 

Además del propio ramal, incluye también la tubería de zona 2-A. 
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ecintos de vegetación cartografiados a escala 

1:25.000 para este estudio, así como los recintos cartografiados a escala 1:5.000 en 

estud

Se anotan las afecciones a los r

ios anteriores relacionados con la modernización de los regadíos tradicionales de 

Falces, Peralta y Funes. 

 

FISIONOMÍA AFECCIÓN (m) 

Vegetación de ribera (río Arga) 482 

Orlas arbustivas 9 

Pastos higrófilos 116 

Carrizales y zarzales (río Arlas) 45 

Carrizales y zarzales (corredores ambientales) 91 

Carrizales 117 

Cañaverales 10 

Vegetación nitrófilo-ruderal 186 

Ramal del Ega 

én las tuberías de zona Ega-3, Ega-5 Ega-

6 

Además del propio ramal, incluye tambi

FISIONOMÍA AFECCIÓN (m)

Vegetación de ribera (río Ega) 213 

Orlas arbustivas 124 

Matorrales de asnallo sobre yesos 218 

Aliagares y tomillares 968 

Pastos higrófilos 37 

Carrizales 25 

Plantaciones forestales de pino carrasco 295 

Las actuaciones de apertura de zanjas para la colocación d rías van 

prece sbroce previos de las superficies en dond n.  

pacto 

ión y el impacto sobre la fauna, al estar íntimamente relacionados 

ambos factores del medio, éste se considera pues como uno de los impactos de mayor 

trasce

e las tube

didas de despeje y de e se instalará

Las actuaciones del proyecto modificarán, como ya se ha visto, la vegetación 

existente en el área de actuación. Debido a las implicaciones cruzadas entre el im

sobre la vegetac

ndencia de este proyecto. 
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inos, pastos serófilos, pastizales-matorrales de Brachypodium 

retusum con tomillo y aliaga, pastos hidrófilos y cañaverales. 

Por todo lo expuesto, no ne d media-alta, 

carácter exten , reversible, contin  sinérgico con la 

eliminación de  afección a la fauna y con la simplific ión del paisaje. La 

calificación global es este impacto es de moderado-severo

Cabe destacar el impacto sobre la vegetación considerada como hábitats de 

interés según la Directiva 92/43/CEE: vegetación de ribera, carrascales, coscojares, 

enebrales, matorrales de aliaga, tomillo y romero, matorrales de asnallo sobre yesos, 

ontinares, matorrales sal

el impacto tiene sig gativo, magnitu

so e inmediato, permanente uo y

 la red hídrica, la ac

, debiendo ser objeto de 

aplicación de medidas preventivas y correctoras. 

Conviene señalar que el nivel de detalle del Anteproyecto no permite valorar en el 

momento actu ones provocadas por la concentración parcelaria: red de 

caminos, red de saneamientos, etc. Los Estudios ambientales que se redactarán 

posteriormente para cada zona deberán valorar convenientemente estos aspectos. 

9.2.7

Como se ha indicado au fectada por las 

acciones del proy  alteración en la vegetación y los hábitats 

con los cuales es e relacionada.  

Se producirán además impactos directos, especialmente en la fase de obras, 

sobre las comunidades faunísticas presentes, por acciones concretas como la 

eliminación física de sus hábitats, las emisiones sonoras, los m ientos de tierras, las 

modificaciones en

ón 

Europeo y de reptiles como el Galápago Europeo y el Galápago Leproso. 

al las afecci

 

. Impacto sobre la fauna 

 con anterioridad, la f na resultará a

ecto de forma indirecta por la

tá estrechament

ovim

 la red hídrica, etc.  

No debe olvidarse que este factor del medio presenta un gran interés en cuanto a 

su calidad debido a la presencia de avifauna esteparia, de mamíferos como el Vis

Durante la fase de obras la emisión de ruidos y partículas en suspensión por el 

trasiego de maquinaria pesada y personas puede tener un impacto negativo sobre la 

fauna, especialmente si las obras coinciden con el periodo reproductor.  
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Los movimientos de maquinaria asociados a la construcción de los cruces de los 

ríos A

to a 

nero, ambos incluidos. Esta medida favorece a la fauna en general, ya que se evitarían 

s más sensibles en el ciclo de vida de las especies 

como es la reproducción.  

ciones en la calidad de las 

aguas

el Arga atraviesa los 

desag

e actuará de 

conexión ecológica entre los sotos de Gil y Ramal Hondo, soto Sardilla y la acequia Río 

Mayo

ede analizar el 

posible impacto de las actuaciones, principalmente de las transformaciones en regadío 

sobre sus efectivos. 

Además, en relación con lo ya indicado sobre la calidad del agua, con el fin de 

preservar la comunidad faunística acuática (especialmente macroinvertebrados y peces) 

será muy importante la realización de una adecuada gestión de los riesgos de 

contaminación con la aplicación de planes concretos y específicos para la obra. 

rga y Ega que se proponen realizar implican una posible afección a las especies 

piscícolas y no piscícolas pero ligadas al medio acuático que pueden utilizar como zona 

de reproducción o reposo las orillas del río cercanas a la zona de actuación. Estas 

acciones provocarán turbidez en el río y pérdida de vegetación natural ligada a las 

orillas. 

Una de las medidas preventivas más importante sería el realizar las obras de 

cruce fuera del período de reproducción de la mayoría de las especies presentes o de 

posible ocurrencia en el área de estudio, tanto de mamíferos, como de aves o peces, 

esto es, la época más favorable sería la comprendida entre los meses de agos

e

las molestias en uno de los periodo

Durante la instalación de las tuberías que cruzan los ríos Arga y Ega, debido a la 

ejecución de los azudes y al movimiento de tierras y al transporte de vehículos de obra 

por los caminos de acceso a las obras, se producirán altera

 por el incremento de los sólidos en suspensión. Este efecto, aunque sería muy 

localizado y temporal, podría afectar levemente a los hábitats de las especies asociadas 

al mismo, como puede ser, además de la ictiofauna, la Nutria y el Visón Europeo. 

Habrá que tener en cuenta también que el Ramal d

ües-corredores que unen el río Arlas con el río Arga, preparados para la 

subsistencia del Visón Europeo en el regadío tradicional de Falces. También atraviesa 

el desagüe-corredor previsto en el regadío tradicional de Funes y qu

r. 

A la vista de los resultados obtenidos con las aves esteparias se pu
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stán fuera de las zonas a convertir en regadío, se conserven en su actual 

estado. 

Por último, en la zona de Sesma se ha comprobado que la mayor parte de la zona 

inclui

peo y 

alimentación por varias especies de aves rapaces, tanto durante la época de 

repro

de estudio, ya que el regadío supondrá una alteración de sus zonas de refugio, 

alimentación, reposo y reproducción.  

negativo; permanente, acumulativo, al prolongarse en el tiempo 

incrementa progresivamente su gravedad; directo, tiene incidencia directa sobre un 

En la zona de Larraga las especies más afectadas por dicha transformación serán 

el sisón y las dos especies de aguiluchos (pálido y cenizo), debido a las extensas zonas 

de campeo que se han detectado durante el estudio. Sin embargo el alcaraván ocupa 

una menor superficie de la futura zona regable. 

En Miranda de Arga, por el contrario, las especies más afectadas por dicha 

ampliación de la zona regable serán el cernícalo primilla (la colonia del corral de Ballén), 

el sisón y el alcaraván, mientras que las dos especies de aguiluchos poseen áreas de 

campeo mayores, por lo que actualmente disponen de hábitats apropiados para su 

conservación; siempre que el resto de sus áreas de campeo detectadas en este estudio, 

y que e

En el caso de la zona que afecta a Andosilla, se ha podido comprobar que la 

mayor parte de las observaciones y áreas de campeo detectadas quedan fuera de las 

zonas incluidas en la ampliación de la zona regable, por lo que en este término 

municipal las aves esteparias no se verán afectadas por dicho cambio en el uso del 

suelo y del tipo de cultivos. 

da en la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra afectará directamente a la 

zona de presencia de las dos especies de aguiluchos y a una parte de la zona 

empleada por la Ganga Ortega, también se verá afectado el Alcaraván Común que ha 

ocupado en extensión zonas muy similares a los aguiluchos pálido y cenizo. 

Toda la zona de estudio ha sido muy empleada como zona de cam

ducción, como durante las dos épocas migratorias y durante la época invernal: 

Busardo Ratonero, Milano Real, Milano Negro, Cernícalo Vulgar, Esmerejón, Aguilucho 

Pálido, Aguilucho Cenizo, Aguilucho Lagunero Occidental.  

La futura transformación en regadío afectará a la abundancia de la Perdiz Roja en 

el área 

En lo que se refiere a la destrucción de hábitats, la importancia del impacto se ha 

calificado de signo 
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factor

En la afección a ciclos reproductivos, la importancia del impacto se ha calificado 

de sig

r todo lo indicado, el impacto del proyecto sobre la fauna se considera negativo, 

de magnitud o intensidad media, extenso, inmediato, permanente, sinérgico con los 

impac

; a largo plazo, irreversible, una vez producida la alteración es muy difícil volver al 

estado original; irrecuperable si se produce el efecto prácticamente es irreparable; y 

continuo.  

no negativo; temporal, una vez finalizada la obra el efecto desaparece; simple, 

directo, tiene incidencia directa sobre un factor; a corto plazo, irreversible, una vez 

producida la alteración es muy difícil volver al estado original dentro de ese mismo año; 

irrecuperable si se produce el efecto prácticamente es irreparable dentro de ese mismo 

ciclo reproductivo; y discontinuo, pues la alteración no es constante en el tiempo.  

Po

tos sobre la vegetación y la calidad de las aguas, continuo e irreversible. Este 

impacto se califica como moderado, debiendo ser objeto de medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias. 

En la fase de explotación, en lo que se refiere al tránsito de vehículos es previsible 

que se produzca un pequeño aumento de tráfico debido al funcionamiento de las 

nueva

 hacer que 

algunos animales queden atrapados en su interior aunque el diseño de los taludes 

perm

ecies que se alimentan de 

especies ya contaminadas. 

iscícola de sus aguas (las especies ictícolas son 

mucho más sensibles ante los productos organoclorados que ante los fosforados y 

herbic

s infraestructuras. Esto llevará consigo afecciones del tipo: aumento de ruidos, 

levantamiento de polvo, etc. que puede afectar a las poblaciones presentes. 

Los trabajos de mantenimiento de la red de drenaje no afectarán de forma 

significativa a la fauna de la zona, no obstante la presencia de la zanja puede

itirá que los ejemplares atrapados puedan salir.  

El uso de plaguicidas puede provocar impactos sobre la fauna local. Por una parte 

de forma directa sobre los invertebrados que habitan en la zona y que pueden verse 

afectados por ellos y, por otra, de forma indirecta por esp

Debido a la posible aportación de estas sustancias a las aguas de los ríos Arga y 

Ega podría verse afectada la fauna p

idas). 
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 y si los ingieren antes del plazo mínimo de seguridad, cosa que no es 

controlable, es posible que aparezcan en ellos intoxicaciones y efectos secundarios. 

La avifauna también puede verse afectada por la acción tóxica de los plaguicidas. 

Sus alimentos, como lombrices de tierra, insectos y vegetales pueden contener 

plaguicidas,

Estos efectos pueden verse sensiblemente mitigados con la aplicación del 

programa de uso adecuado de estos productos descrito en las medidas protectoras del 

presente Estudio.  

Por estos motivos el impacto se considera moderado. 

9.2.8. Imp

a) Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra 

e tuberías son principalmente los 

movimientos de tierras, depósitos temporales de las mismas, maquinaria trabajando, 

instal

jística se considera un impacto adverso, local y de carácter 

temporal en cuanto al periodo limitado de las obras. Se minimiza mediante un cuidado 

espec

Otras acciones, como son el tránsito de maquinaria y los propios movimientos de 

tierras son inevitables y se valoran como poco significativos.  

acto sobre el paisaje  

Las afecciones sobre el paisaje están íntimamente relacionadas con las diferentes 

actuaciones previstas: 

b) Ramal del Arga 

c) Ramal del Ega 

d) Concentración parcelaria 

e) Transformación en regadío 

f) Modernización de regadíos 

Las acciones relacionadas con la instalación d

aciones temporales, basuras y restos abandonados, etc., que suponen focos 

discordantes con la cromacidad y morfología del lugar.  

Así la alteración paisa

ial durante las obras, ciertas formas específicas de construcción y una adecuada 

restauración ambiental de las áreas naturales afectadas, esperándose su recuperación 

a medio plazo. 
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El análisis del paisaje siempre es complejo por la gran subjetividad que tiene la 

perce

Los valores ambientales de las zonas agrícolas tienen su apoyo en la persistencia 

cos del paisaje agrario tradicional. La actuación de 

concentración y 

eliminación de element

roduce nuevos 

ele de vida útil del proyecto, 

como los caminos, obras de toma, etc. Durante la fase de obras el efecto es mayor 

puesto que ación de la vegetación en las parcelas y se crea una 

ap general en todo el ámbito de las obras. 

ue las distintas posibilidades de 

vis ción del conjunto del paisaje, hacen que el 

im  no tenga una repercusión notable. La 

transformación, por otro lado, puede ser percibida por algunos sectores como algo 

positi

bre el paisaje se valora como 

negativo, de magnitud o intensidad baja, extenso, inmediato, permanente, simple, 

contin

En las zonas de modernización, la transformación que implicará la ejecución del 

proyecto eliminará algunos de los elementos de la vega cultivada que aportan calidad, 

diversidad y elementos positivos al paisaje a la vez que se introducen otros que también 

lo hacen pero en distinta forma. 

Por otro lado, la fragilidad del conjunto del paisaje es baja en relación con el 

proyecto y su capacidad para transformarlo. 

pción del mismo. 

de diferentes elementos característi

modernización conlleva una simplificación del mosaico de cultivos, la 

os que enriquecen el paisaje (setos, formaciones de arbolado 

lineal, vegetación arbolada dispersa, acequias en tierra, etc.) e int

mentos muy visibles, al menos durante los primeros años 

 se suma la elimin

ariencia de zona degradada 

Sin embargo, no se debe perder de vista q

ualización, y el alto grado de humaniza

pacto del proyecto sobre el paisaje

vo por ser muestra de desarrollo y avance económico, al igual que sucede con 

determinadas infraestructuras y construcciones de carácter diverso. 

Según lo indicado en este análisis, el impacto so

uo e irreversible. Este impacto se califica como moderado, debiendo ser objeto de 

aplicación de medidas protectoras y correctoras. 

En la fase de funcionamiento los agentes causantes de impacto son de nuevo los 

comentados anteriormente, derivados de la propia puesta en regadío. Las acciones son: 

el cambio de cultivos, las infraestructuras propias del regadío, etc. 

ctos: Todas estas acciones se traducen en los siguientes impa
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Al finalizar las obras la morfología del terreno puede quedar modificada debido a 

la ape

discordancia topográfica y cromática. 

tra en un paisaje ya de por sí muy transformado desde el punto 

de vis

! Homogeneización y simplificación del paisaje 

! Alteración paisajística por introducción en el territorio de nuevas 

infraestructuras 

rtura de zanjas. La modificación del relieve y formas naturales del terreno, aunque 

se espera que sea muy escasa, provoca una 

La homogeneización y simplificación del paisaje no va a ser muy elevada dado 

que la actuación se cen

ta agrícola.  

El impacto se valora finalmente como moderado. 

9.2.9. Impacto sobre los espacios protegidos y de interés 

Como se indicó con anterioridad, los espacios protegidos en el área de actuación 

del proyecto y su entorno son las Reservas Naturales de Sotos del Arquillo y 

Barbaraces (RN-28) y la de los Sotos de Gil y Ramal Hondo (RN-30) y los enclaves 

naturales de Soto de la Muga (EN-22) y Soto de Santa Eulalia (EN-23), todos ellos en el 

entor

expone el plano 10 

Espacios pr

zona del regadío de Roturas 

e Ilagar (Andosilla I) dentro de la zona Ega 7. Los pequeños contactos con zonas de 

veget

 incluyen la 

implantación de tres tuberías: la necesaria para la ampliación de la 1ª Fase del Canal de 

Nava

no del río Arga. 

En el ámbito de actuación existen también dos Lugares de Importancia 

Comunitaria: Yesos de la Ribera Estellesa (ES-2200031) y el denominado Tramos 

Bajos del Aragón y del Arga (ES-2200035). 

La delimitación de estos espacios protegidos y de interés se 

otegidos y de interés. Como se puede observar, puntualmente se aprecian 

solapes físicos entre el LIC Yesos de la Ribera Estellesa y la zona de actuación. Se 

trata, en cualquier caso, de terrenos que en la actualidad se cultivan en secano o bien 

ya se encuentran en regadío, como ocurre con una amplia 

ación natural dentro del LIC se han excluido de la zona regable. 

Como ya se indicó con anterioridad, las actuaciones a llevar a cabo

rra, el Ramal del Ega y el Ramal del Arga. 
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 apreciar en el plano 10 

Es

2200031) en tres ocasiones. Se trata de tres tramos de 311 m, 7 m y 4 m en el borde de 

este LIC. 

s de 

cruce del río Arga en el término de Falces que afecta a vegetación de ribera y campos 

de cu

Los otros dos tramos son de 79 m y 54 m, respectivamente que afectan al cauce 

de la 

Tanto el Salobre de Sesma-Lodosa como la Balsa del Raso aparecen excluidos 

varra.  

 en la movilización de sales que afecta a sus estructuras edáficas 

y a las formas de biodiversidad adaptadas a estas condiciones. 

idad media-alta, puntual-local, inmediato, 

permanente, sinérgico con otros impactos sobre la fauna y la calidad de las aguas, 

continuo y reversible.  

El trazado del Ramal del Arga, tal como se puede

pacios protegidos y de interés, afecta al LIC Yesos de la Ribera Estellesa (ES-

Por otro lado el Ramal del Arga afecta en tres ocasiones al LIC denominado 

Tramos Bajos del Aragón y del Arga (ES-2200035). Un tramo de 602 m por la obra

ltivo incluidos dentro del LIC, lo cual implicará que la maquinaria tendrá que 

trabajar dentro del LIC. 

acequia Río Arlas. 

de la zona regable de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Na

Sin embargo, dadas las particulares características hidrológicas y edafológicas de 

estos lugares, la puesta en regadío de las áreas contiguas puede tener efectos 

indirectos no deseados en su conservación. Los incrementos en los aportes de agua al 

sinclinal de Sesma pueden provocar variaciones en los niveles freáticos de los citados 

enclaves y sobre todo

Por todo ello, el impacto del proyecto en los espacios protegidos y de interés se 

considera negativo, de magnitud o intens

Este impacto se califica como moderado, debiendo ser objeto de aplicación de 

medidas protectoras y correctoras. 

 

9.2.10. Impacto sobre el medio socioeconómico 

Los tres ramales proyectados inciden sobre diversas vías de comunicación. Así, el 

trazado propuesto para la tubería para la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra 
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atravi

azado propuesto para el Ramal del Arga atraviesa las carreteras NA-115 

Tafalla-Peralta-Rincón de Soto, NA-128 Peralta-Carcastillo-Lte de Zaragoza, NA-132 

Estell

je del Ebro y NA-653 Altos de Peralta-San Adrián. 

d Foral por el procedimiento de hinca, mientras que en las 

carreteras locales los cruces se ejecutarán con zanja a cielo abierto. 

, ya que en 

definitiva, es el que va a recibir los efectos positivos definidos por los objetivos del 

prese

esa las carreteras NA-132 Estella-Tafalla-Sangüesa, NA-601 Campanas-Lerín, 

NA-6020 Carrascal-Marcilla (I) y NA-6130 Larraga-Berbinzana. 

El tr

a-Tafalla-Sangüesa, NA-6140 Tafalla-Miranda de Arga, NA-6210 Vergalada-

Falces-NA-115, y NA-6630 Peralta-Funes-Marcilla.  

El trazado propuesto para el Ramal del Ega atraviesa las carreteras NA-122 

Estella-Cárcar, NA-134 E

Como ya se comentó con anterioridad, se ha planteado cruzar las carreteras de 

interés de la Comunida

Analizar el impacto sobre el medio socieconómico es complejo

nte Estudio, que motivan la propia justificación del Proyecto. 

Por este motivo, se pierde en parte la separación entre fase de construcción y 

fase de explotación, que tenía un mayor sentido anteriormente. 

El factor económico

El medio socioeconómico relacionado con el proyecto tiene tres escalas de 

aprox

en esta actuación, y en tercer lugar estaría el conjunto de la 

Comu

ión tiene sin duda efectos positivos, a pesar de que 

bliga a asumir ciertos costes. Según el Anteproyecto, los propietarios deberán efectuar 

área de la zona Ega-7, hasta los 

854,29 € por hectárea de la zona Arga-3. 

comunal incluida dentro del proyecto, de manera que los ayuntamientos deberán 

efectuar también una inversión por esta superficie. Teniendo en cuenta que parte de la 

imación muy diferentes que condicionan el correcto enfoque de este impacto. En 

primer lugar, y de menor a mayor, está la escala del sector agrario implicado 

directamente: propietarios y agricultores. En segundo lugar estaría el conjunto de los 

municipios implicados 

nidad Foral de Navarra. 

Para el primer nivel la actuac

o

un desembolso que variará entre los 416,42 € por hect

Para el segundo nivel, hay que tener en cuenta la superficie de propiedad 
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productividad puede parecer que la 

actuación tiene un coste importante que pondría en duda su viabilidad. Sin embargo, 

tenien

 que puede 

implic

e abastecimientos, 

riegos

ra el desarrollo de la 

Comunidad Foral. 

n términos estrictos de 

cálculo, no obstante es preciso tener en cuenta que la creación de empleo y el valor de 

icos, obtenidos de forma permanente, es sumamente elevada y se 

integran con facilidad en el tejido de la Comunidad Foral, permitiendo dinamizar la 

industria agr

e incorporar a las nuevas generaciones y facilitando una 

agricultura más íntimamente relacionada con la industria agroalimentaria. Sin embargo, 

la concre

población se verá beneficiada directamente, hay que considerar que este impacto será 

beneficioso. 

En cuanto al nivel autonómico, es mucho más complejo analizar el aspecto 

económico de la actuación porque entran en juego factores difíciles de estimar en este 

momento. Si se realizan análisis basados únicamente en la relación entre tasas teóricas 

de amortización frente a los incrementos de renta y 

do en cuenta otros factores como la recuperación de la inversión vía impuestos 

directos, el incremento de la actividad económica, el aumento del consumo

ar el incremento de las rentas y otros, esta valoración se modificaría a favor del 

proyecto. 

El Proyecto del Canal de Navarra, con sus beneficios en materia d

, producción de energía no contaminante y las perspectivas que abre para el 

territorio navarro en materia de implantación de industrias y apoyo a la infraestructura 

agroalimentaria existente, se configura como un proyecto clave pa

Su nivel de recuperación de costes es alrededor del 80% e

los retornos económ

oalimentaria, dar vida a sus pueblos y comarcas y mantener un medio rural 

activo. 

Por otra parte, en un enfoque menos economicista, la actuación pretende 

contribuir a la fijación de la población en el medio rural, posibilitando que el sector 

agrario mejore su capacidad d

ción de este tipo de objetivos es algo que escapa al promotor, cuyo papel sólo 

puede llegar a tratar de establecer las condiciones necesarias para ello. 

Aceptabilidad social

La demanda social garantiza un alto grado de aceptación de las obras por los 

beneficios que las actuaciones previstas pueden suponer para el conjunto de la 
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l área regable de la Primera fase del Canal de Navarra). 

Evolu

población (Ver Anexo nº 12 Proceso de participación pública en el Proyecto de 

ampliación de

ción de la población

La mayor necesidad de mano de obra para la realización de las obras, así como la 

mejora económica que supondrán estas actuaciones para la población, podría ejercer 

sobre la dinámica demográfica a medio-largo plazo el rejuvenecimiento de la población 

al frenar la emigración hacia los grandes núcleos urbanos y fijar los sectores más 

jóvenes dentro del área, lo que supondría un efecto beneficioso. 

Explotaciones agrícolas

Uno de los objetivos básicos tanto de la modernización de regadíos como de la 

en el incremento de la producción de las explotaciones. Por otra 

transformación en regadío es lógicamente el incremento de la producción de las 

explotaciones afectadas. Al realizarse la concentración parcelaria, las explotaciones 

resultantes serán mayores que las existentes en la actualidad en cuanto a su 

dimensión. En este sentido, las actuaciones previstas inciden de forma directa y 

sumamente eficaz 

parte se producirá una revalorización de la tierra. 

Calidad de vida de los agricultores

Las actuaciones supondrán un aumento de la producción agraria, que tendrá 

como resultado un incremento de la rentabilidad de las explotaciones y un aumento de 

los niveles de renta de los agricultores. Así, la inversión realizada redunda en una 

mejora de la calidad de vida, de la población en general. Esta mejora generalizada de 

las condiciones de vida y del nivel de renta facilita la continuidad de las explotaciones y 

potencia el mantenimiento de la población en la zona. Por otra parte, cualquier 

incremento de la renta ha de considerarse como positivo. 

Actividad económica

Este aspecto se debe contemplar en una doble vertiente, ambas de carácter 

cuencias de la inversión directa realizada 

durante la construcción de las estructuras propuestas, por la creación de puestos de 

traba

positivo. Por un lado, las favorables conse

jo y la revitalización de la economía durante los meses que duren las obras. El tipo 

de actividad generado por este Proyecto permitirá ayudar al desarrollo de la zona, 
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rgética

donde se dispone de mano de obra, maquinaria agrícola, pequeña industria local, etc., 

con experiencia en los sectores agrícola y auxiliar de la construcción. 

Mejora de la eficiencia ene

gable de la 2ª Fase del 

Canal de Navarra a considerar en el Plan Hidrológico (Marzo de 2009), se preveía regar 

ª Fase, con un consumo anual de 49,1 Gw.h.  

o con bombeo de 438 hectáreas en la 

zona de La Plana de Andosilla (2,9% de la superficie). En resumen, se produce una 

muestra el cuadro adjunto, al disminuir en 3,9 Gw.h. 

el con

La supresión de determinadas superficies de la 2ª Fase del Canal de Navarra ha 

dado paso a unas nuevas superficies en la Ampliación de la 1ª Fase que no consumen 

energía. 

Así, en la solución anterior de Sectorización de la Zona Re

29.583 hectáreas en la 2

De esa superficie de la 2ª Fase se han eliminado, en primer lugar, 4.791 

hectáreas de regadíos que ya regaban del Canal de Lodosa y, en segundo lugar, los 

que tenían más de 125 m de altura de bombeo (3.270 ha), quedando una superficie final 

de 21.522 hectáreas. Por lo tanto, se habrá reducido el consumo anual de energía hasta 

28,1 Gw.h, es decir, con esta solución se van a ahorrar anualmente 21 Gw.h.  

Por otra parte en la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra sólo se 

contempla la transformación de secano en regadí

mejora energética relevante, como 

sumo anual de energía y en 3.048 Kw la necesidad de contratación de potencia. 

Todo ello tiene un efecto directo en las cuentas de explotación de 125 €/ha de media. 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN FUTURA 

BOMBEOS 
EXISTENTES 

ZONA Ha Caudal 
(l/s) 

Elevación 
(m) 

Potencia
(kW)

Consumo
energético 

(kWh)

Caudal 
(l/s) 

Elevación 
(m) 

Potencia
(kW)

Consumo
energético

(kWh)

El Raso y Las 
Suertes (Funes) 

Arga 6 802 600 196 1.750 3.525.666 600 34 305 613.881 

Campo Estella 
(Lerín) 

Ega 1 119 135 75 147 136.770     

San Sebastián 
(Andosilla) 

Ega 5 677 230 195 710 260.979 230 65 223 82.080 

Roturas e Ilagar 
(Andosilla) 

Ega 7 231 60 120 110 88.292     

El Monte (San 
Adrián) 

Ega 8 689 180 193 570 352.416 180 63 169 104.724 

El Monte Azagra) Ega 9 1.245 300 192 750 559.584 300 65 291 217.315 

TOTAL 4.037 4.923.707 TOTAL 989 1.018.001
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AHORRO ENERGÉTICO  AHORRO 
ECONÓMICO 

BOMBEOS EXISTENTES ZONA Ha En potencia 
(kW))

En consumo 
(kWh)

Coste (€) €/Ha  

El Raso y Las Suertes (Funes) Arga 6 802 1.445 2.911.785  318.427 397  

Campo Estella (Lerín) Ega 1 119 147 136.770  18.042 152  

San Sebastián (Andosilla) Ega 5 677 487 178.899  35.082 52  

Roturas e Ilagar (Andosilla) Ega 7 231 110 88.292  12.236 53  

El Monte (San Adrián) Ega 8 689 401 247.692  37.916 55  

El Monte Azagra) Ega 9 1.245 459 342.269  48.695 39  

  3.763 3.048 3.905.706  470.399 125 MEDIA 

Menor consumo energético

Como se comentó en el apartado 2.3., las actuaciones conllevan la mejora 

energ

b) El Monte de San Adrián (zona Ega 8) 

c) E Mont  de Azagra 

d) El Raso y las erte  Funes (zona Arga 6) 

n estas previsiones, el impacto en el medio socio económico se valora como 

sitivo

ética de los regadíos a presión ya existentes que supone un total de 3.839 

hectáreas. 

Así se eliminarán los bombeos actuales de los regadíos de: 

a) Campo Estella de Lerín (zona Ega 1) 

b) Roturas e Ilagar de Andosilla (zona Ega 7) 

Por último, se reducirán fuertemente las necesidades de refuerzo de varios 

regadíos ya existentes: 

a) San Sebastián de Andosilla (zona Ega 5) 

l e (zona Ega 9) 

 Su s de

Co

po . 

11. Impacto sobre el patrimonio arqueológico 

traz d m ara Amp ón ª F  de anal Nav

amal de  Arga y Ramal el E e h aliz  m nera los imi

atalogados se vieran afectados en la menor manera posible. 

 

9.2.

El ado el Ra al p  la liaci de la 1 ase l C de arra, 

R l  d ga s a re ado de a  que yac entos 

c
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Como ya se comentó con anterioridad, en la zona de afección del ramal para la 

ampliación se ha efectuado un estudio detalla tr u ico, e ha 

o a tubería cinco 

queológ  cu  fichas se pueden consu ichas

s afe s p las ob del ramal para la am ión: 

- ART 96 La S rra

conocimiento actual acerca del patrimonio arqueológico en el resto de 

la zon bre las directrices de 

aplicación de la Sección de Arqueología del Gobierno de Navarra, donde se indica que 

s

-

i, Larraga, Mendigorría, Miranda de Arga, Oteiza, San Adrián y 

 

n de la calzada romana del Arga 

en su tramo entre Mendigorría y Miranda de Arga 

En el momento de la redacción del presente EsIA se constata que ya se han 

inicia

urante la ejecución de las obras se aplicarán las medidas preventivas y 

correctoras necesarias para no afectar al área de protección establecida para cada 

do del pa imonio arq eológ qu

permitido determinar que el trazado previst  para est afecta a 

yacimientos ar icos, yas ltar en el Anexo nº 4 F

de los yacimiento ctado or ras pliac

- ART 95 La Sierra I 

ie  II 

- LAR 04 La Corte 

- LAR 24 San Gil VI 

- LAR 75 Corraliza de San Gil 

El nivel de 

a de actuación es limitado, como bien señala el informe so

erá preciso: 

- Revisar y actualizar la información de cada yacimiento 

 Realizar una prospección arqueológica parcial en los municipios de Andosilla, 

Cárcar, Cirauqu

Sesma 

- Estudiar el trazado de la calzada romana de Iacca a Vareia

- Realizar una prospección dirigida a la definició

do estos trabajos. 

D

yacimiento.  

Las medidas preventivas expuestas más adelante en el apartado 10.1.6. se 

consideran suficientes para evitar impactos sobre el patrimonio arqueológico. Para 
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todos

n debidamente 

respetados y estudiados, mejorando, en caso de que se produzcan hallazgos, la 

 y su protección. 

r de la realización de prospecciones arqueológicas, 

desbroces y los movimientos de tierras pueden aparecer 

erá preciso establecer una serie de medidas preventivas 

por lo que el impacto se considera moderado

 los yacimientos, se propone un seguimiento arqueológico intensivo de las obras 

(apertura de zanjas y caminos) que se efectúen en sus cercanías.  

Esto implica que los valores arqueológicos conocidos no sufrirán daño alguno y 

los no conocidos que puedan existir en los perímetros de protección será

información sobre el patrimonio

Es conocido que, a pesa

durante la realización de los 

nuevos hallazgos, por lo que s

. 

En la fase de explotación el impacto se valora como compatible.

 

Las nuevas tuberías principales de la actuación prevista: Ramal para la 

ientes vías pecuarias: 

9.2.12. Impacto sobre las vías pecuarias 

Ampliación, Ramal del Arga y Ramal del Ega, atraviesan las sigu

VÍA PECUARIA TUBERÍA 

Pasada 6 Ampliación de la 1ª Fase 

Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andía (CRTUA) Ampliación de la 1ª Fase 

Cañada Real de Milagro a Aézkoa (CRMA) Ampliación de la 1ª Fase 

Cañada sin nombre Ampliación de la 1ª Fase 

Pasada 5       Ramal del Arga 

Traviesa 4 Ramal del Arga 

Ramal del Molino Ramal del Arga 

Pasada 14 Ramal del Ega 

Pasada 16 Ramal del Ega 

Ramal de la Cañada (2 veces) Ramal del Ega 

Cañada Real de los Portillos de Tudela a San Adrián (CRPTSA) Ramal del Ega 

Cañada Real Pasada principal del Ebro (Andosilla) Ramal del Ega 

Cañada Real Pasada principal del Ebro (San Adrián y Azagra) Ramal del Ega 
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En los sectores de riego transcurren las siguientes vías pecuarias: 

VÍA PECUARIA SECTOR ZONA

Pasada 5 Sector XXII Arga 3 

Traviesa 4 Sector XXII Arga 4 

Ramal del Molino Sector XXII Arga 4 

Ramal del Corral de Ciordia Sector XXII Arga 4 

Ramal de la Vicaría Sector XXII Arga 4 

Cañada del Bardalillo Sector XXII Arga 5 

Cañada Real de Milagro a Aézkoa (CRMA) Sector XXII Arga 6 

Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andía (CRTUA) Sector XXIII 

Cañada Real de Milagro a Aézkoa (CRMA) Sector XXIV 

Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andía (CRTUA) Sector XXIV 

Cañada Concejil Sector XXIV  

Traviesa 6 Sector XXVI Ega 2 

Pasada 13 Sector XXVI Ega 2 

Pasada 14 Sector XXVI Ega 2 

Traviesa 14 Sector XXVI Ega 2 

Pasada 13 Sector XXVI Ega 3 

Pasada del Juncarillo Sector XXVI Ega 3 

Pasada de la Vaqueriza Sector XXVI Ega 3 

Pasada de Resa Sector XXVI Ega 3 

Pasada 16 Sector XXVI Ega 4 

Traviesa 14 Sector XXVI Ega 4 

Ramal Abrevadero de la Pasada 16 Sector XXVI Ega 4 

Pasada Principal del Ebro (PE) Sector XXVI Ega 5 

Ramal Corral de la Plana Sector XXVI Ega 6 

Ramal de la Cañada de Andosilla - San Adrián Sector XXVI Ega 7 

Pasada Principal del Ebro (PE) Sector XXVI Ega 8 

Ramal 12 Sector XXVI Ega 9 

Pasada Principal del Ebro (PE) Sector XXVI Ega 9 

Señalar por último que la arqueta de descarga del desagüe 13  

basa-And  

y=4.711.315). 

 queda situada

sobre el trazado de la Cañada Real de Tauste a Ur ía (x=594.608;
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Situación de la arqueta de descarga de

pacto será negativo, de magnitud media-baja, con carácter puntual, 

rmanente, reversible, continuo y simple, c ste impacto como 

l desagüe 13

El im

inmediato, pe alificándose e

moderado, debiéndose aplicar medidas preventivas y co

dominio público hidráulico 

 se comentó en el apartado 5.1.1.2. el proy ª 

al de Navarra contempla la construcción d s pa zar el 

e mantenimiento o  incid en la 

lotación. 

blico hid s de  y C: 

rrectoras. 

 

9.2.13. Impacto sobre el 

Como ecto para la Ampliación de la 1

Fase del Can e 35 desagüe ra  reali

vaciado de la red en operaciones d  en caso de encias 

misma durante el periodo de exp

Los que pueden incidir sobre el dominio pú ráulico son lo tipo A, B

TIPO DN (mm) ZONA DE VERTIDO Nº DESAGÜE 

A 250 Rio Arga 14 

B 200 Barrancos principales 4-13B-21-24-34 

C 150 Drenes secundarios 1-6-8-13-16-22-28 

La anchura de la afección provocada por este tipo de obra se estima en 6 metros. 

En la siguiente tabla se resume el tipo de vegetación afectado por la construcción 

de estos desagües: 
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Nº DESAGÜE VEGETACIÓN 

1 Carrizal con zarzas y rosas 

4 En parcela de cultivo 

6 Carrizal con zarzas 

8 Romeral con, coscoja, enebro, genista, esparto y lastón 

13 Pastos higrófilos de Elytrigia campestris 

13B Campos abandonados y plantación forestal de pino carrasco con romero 

14 Vegetación de ribera (olmos secos) 

16 Pastos higrófilos de Elytrigia campestris con carrizo 

21 Carrizal 

22 Carrizal 

24 Carrizal 

28 Aliagar y tomillar con genista y lastón 

34 Pastos xerófilos de lastón 

 

 han contrastado las 

trazas de las diferentes infraestructuras de riego contenidas tanto en el Proyecto de 

Ampliación de la 1ª Fase como en el Anteproyecto (Proyecto Básico) del área regable 

ce una intersección entre las 

infrae

o hidráulico. 

afecciones o han establecido tres tipos de obra de paso 

en función de rofu entidad del cauce, según se detalla en el plano nº 12 

Pasos de tub ajo

Como norma general, se afectaría a un pasillo de aproximadamente 12 metros de 

anchu  

se cruza el río Ega, donde el pasillo de afección sería de unos 40 metros de anchura 

aproximada

Este impacto se estima como compatible. 

Dentro de los límites geográficos objeto de esta actuación se

determinando y analizando los puntos en los que se produ

structuras de riego y los cauces públicos. 

De este análisis surge una relación de afecciones al Dominio Público Hidráulico 

que se resume en el anexo nº 5 Afecciones al dominio público hidráulico y se refleja en 

el plano nº 11 Afecciones al dominio públic

Para atravesar los cauces afectados en los puntos en los que se producen las 

 al Domini Público Hidráulico, se 

 la p ndidad y 

ería b  cauce. 

ra, excepto en los seis casos en que se cruza el río Arga y los cinco casos en que

mente. 
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iones provendrán por un lado ión de la vegetación y su 

efecto sobre la fa  del aumento de turbidez del agua cuando 

se trat e cauce continua (como los ríos Arga y Ega).  

En resume  compatible

Las afecc  de la destrucc

una asociada, y por otro lado

e d s con cursos de agua 

n, este impacto se estima como  en el caso de cauces 

donde sea preciso e moderado-stablecer obras de paso de los tipos 1 y 2, y como 

severo en los cruces de los ríos Arga y Ega, que requieren obras especiales: 

 

Nº CAUCE MUNICIPIO ZONA

14 Rio Arga Larraga Sector XXIII 

36 Rio Arga Larraga Sector XXIII 

145 Río Arga Miranda de Arga Sector XXII-Arga 2 

156 Río Arga Miranda de Arga Sector XXII-Arga 2 

157 Río Arga Miranda de Arga Sector XXII-Arga 2 

165 Río Arga Falces  

190 Río Ega Lerín Sector XXVI-Ega 1 

218 Río Ega Cárcar Sector XXVI-Ega 4 

259 Río Ega Andosilla  

260 Río Ega San Adrián  

267 Río Ega Lerín Sector XXVI-Ega 2 

En cualquier caso será preciso aplicar medidas preventivas y correctoras. 

Zona de cruce del río Ega en San Adrián 
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car Zona de cruce del río Ega en Cár
 

Zona de cruce del río Arga por la losa de hormigón (Falces) 
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Zona de cruce del río Arga (tubería de zona) en Miranda de Arga 
 

9.2.14. Impacto por la eros 

Tanto el Proyecto de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra como el 

Anteproyecto constructivo (Proyecto Básico) del área regable de la Ampliación de la 1ª 

Fase del Canal de Navarra indican las necesidades de materiales préstamo o cantera,  

pero no determinan cuáles serán los lugares para la obtención de material canterable y 

de préstamos, con la excepción del material granular reciclado que se obtendrá de 

gestores autorizados RCD. 

Se presenta una propuesta con localizaciones de puntos de extracción que se han 

clasificado en dos tipos: Por una parte se indican graveras existentes en la actualidad y 

por otra parte están señalados lugares en los que hay constancia de la existencia de 

gravas y por tanto hay posibilidad de proceder a su extracción (ver plano nº 18 Situación 

de graveras y lugares de posible extracción).  

 

 obtención de materiales y verted

MUNICIPIO UTM X UTM Y OBSERVACIONES 

Larraga 595.899 4.715.691 Gravera actual 

Larraga 596.037 4.712.934 Gravera actual 

Larraga 595.955 4.710.480 Gravera actual 

Berbinzana 594.661 4.708.696 Lugar posible de extracción 

Berbinzana 597.785 4.707.870 Gravera actual 

Miranda de Arga 597.481 4.706.156 Gravera actual 

Página 350 | 417  



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 351 | 417 

Falces 602.713 4.695.380 Gravera actual 

Peralta 602.649 4.691.117 Gravera actual 

Peralta 603.068 4.690.048 Gravera actual 

Peralta 604.314 4.688.362 Lugar posible de extracción 

Funes 600.361 4.684.531 Lugar posible de extracción 

Oteiza 584.468 4.714.619 Lugar posible de extracción 

Lerín 582.297 4.708.021 Gravera actual 

Lerín 583.934 4.701.569 Gravera actual 

Cárcar 584.785 4.696.709 Lugar posible de extracción 

Cárcar 585.652 4.694.969 Gravera actual 

Cárcar 586.391 4.694.076 Gravera actual 

Con o obtención de 

préstamos, se han eliminado de ellas todas las áreas que tengan valores singulares 

, se han tenido en 

cuenta, como factores excluyentes de la aptitud ambiental, la presencia de alguno de 

los va

Dado el estado actual de los estudios arqueológicos de las zonas regables, no es 

posible efectuar un dictamen sobre l

someterse al procedimiento 

de autoriza

protección ambiental. 

omo se indic partado e  los materiales 

procedentes de excavación y demolición s ire traza del Ramal 

p ción o bie siten e  de

s  proceder a la apertura de n der

bjeto de seleccionar las zonas ambientalmente aptas para la 

cuya pérdida podría ocasionar impactos significativos. En concreto

lores siguientes: 

- Zonas con vegetación de interés 

- Zonas de interés para las aves esteparias 

- Espacios protegidos 

a viabilidad de las zonas propuestas en base a este 

criterio. En cualquier caso, sobre los emplazamientos concretos que, de entre ellas se 

elijan, se deberá efectuar un análisis de afecciones, en particular en lo referente a 

Patrimonio Arqueológico, que incluya las medidas correctoras precisas y de vigilancia 

ambiental. En cualquier caso, las nuevas  graveras deberán 

ción ambiental que determine la Ley Foral 4/2005, de intervención para la 

Tal c a en el a  5.1.1.5. s ha previsto que

e aporten d ctamente en la 

ara la Amplia n se depo n las zonas  extracción, de manera que no 

ea necesario uevos verte os. 
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os los volúmen sarios y s ste impacto se 

e mo compatible-moderado

Dad es nece  las fuente de obtención, e

stima co .  

9.2.15. Efectos del cambio climático 

a el análisis de os del c áti  el 

regadío de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Na  su 

zona regable y la propue  medida ci o las directrices 

d  Nacional de Adaptación al Camb  (P

a Climático de  2010-2 ne bio

c en los recursos el regadío de la Am Fase del Canal 

de Navarra y medidas de adaptación. 

nto de las obras e instalaciones y que implican deducciones 

or la empresa explotadora de no ser así. 

ilidad en el enfoque hacia el “blindaje 

Par  los efect ambio clim co en los recursos hídricos y

varra (Ramal Arga-Ega) y de

sta de las s de adapta ón, se ha seguid

el Plan io Climático NACC) y de la Estrategia frente

l Cambio  Navarra 020. Ver A xo nº 19 Efectos del cam

limático  hídricos y pliación de la 1ª 

El desarrollo de la zona regable de este Proyecto se realiza por la vía de 

colaboración público privada mediante contrato de concesión de construcción y 

explotación. El control por parte de la Administración de la explotación que se llevará a 

cabo durante 30 años se va a cometer a través de indicadores que reflejan fielmente la 

calidad de funcionamie

significativas en la retribución a percibir p

Estos indicadores serán también de gran ut

climático”. 

Tras consultar los escenarios de cambio climático regionalizados, facilitados por la 

AEMET, se comprueba que tanto las proyecciones de temperatura como las de 

precipitación aumentan respecto al clima actual. La siguiente tabla resume los datos 

obtenidos, la información detallada se encuentra en el Anexo nº 19 Efectos del cambio 

climático en los recursos hídricos y el regadío de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal 

de Navarra y medidas de adaptación. 

Escenarios

de
emisiones

Períodos

temporales

tm

(ºC)

P

(mm/año)

 1981-2010 14,0 418 

A2 2011-2040 +0,9 +41 

2041-2070 +2,4 +12 

B2 2011-2040 +0,9 +35 

2041-2070 +2,0 +18 
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riego agrícola se verá restringida un 5% en el 

horizonte 2041-2070. 

turibles y el adelanto de la siembra, se elevan un 

11% respecto a la referencia actual. No obstante, en el rendimiento 

zonte 

2011-

Se enumeran a continuación los principales efectos del cambio climático 

estudiado: 

1. La disponibilidad de agua para 

2. En este mismo horizonte, las necesidades de riego de la zona regable 

aumentarán un 13% (de 5.090 a 5.741 m3/ha/año). 

3. Por el contrario, el consumo energético de las instalaciones de bombeo 

contempladas en el Proyecto va a disminuir a futuro. 

4. En el horizonte 2041-2070 las necesidades de riego del maíz, considerando 

las condiciones climáticas fu

económico del cultivo, el cambio climático no tiene repercusión. 

5. Se deduce el efecto favorable sobre los caminos y colectores. 

6. Las inundaciones en el futuro no suponen una mayor amenaza para las 

infraestructuras que en la situación actual. 

En resumen, la vulnerabilidad de Proyecto se considera nula en el hori

2040 y baja en el horizonte 2041-2070. El impacto se considera como no 

significativo en la fase de obras y como compatible en la de funcionamiento. 

9.2.1

- El efecto producido provoque una pérdida de calidad ambiental superior a la 

simple sum ar iría c causas o acciones de 

impacto. 

Desde la valoración del i dete nte e el factor o proceso 

ambiental afectado tiene capaci uesta de recuperación por mecanismos 

propios de autorregulación o mediante medidas antrópicas. 

La evaluación relacionada con otros proyectos puede ser dificultosa debido a: 

6. Sinergias con otros proyectos 

El efecto sinérgico requiere que: 

- Varias causas o acciones de impactos incidan sobre un mismo elemento o 

proceso ambiental. 

a que por sep ado produc ada una de las 

mpacto, lo rmina s si 

dad de resp
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- 

s impactos. 

 de unidades administrativas y no con base 

funcional en términos ecológicos. 

ay que señalar que este 

a tancia de que proyectos 

que están en tramitación finalmente no se hagan. 

y que deben 

considerarse como un elemento más del medio en el estudio de acumulación o 

Navarra. 

el canal de 

Navarra. 

Navarra, no 

existi  del ámbito de actuación de la Ampliación de la 

1ª Fase del canal de Navarra. 

l de Navarra 

 transformación en regadío de tres enclaves de especial interés como 

hábitat de avifauna esteparia, que sumaban un total de 3.106 hectáreas: 

Los problemas para definir el ámbito espacial y temporal para la consideración 

de lo

- La inadecuación de los ámbitos territoriales donde tiene que operar la 

evaluación, definidos sobre la base

En lo que se refiere a los proyectos a considerar h

aspecto es uno de los más importantes y de los más difíciles de analizar, porque se 

ñade el factor de la incertidumbre, al poderse dar la circuns

Se han considerado los siguientes proyectos: 

a) Proyectos construidos. Aquellos que ya existen en el entorno 

sinergia. En este caso se ha considerado la 1ª Fase del Canal de 

b) Proyectos en tramitación: Línea L/400 kV Dicastillo - L/Castejón-Muruarte 

En el momento actual, se encuentran en fase de construcción las infraestructuras 

necesarias para el paso del Tren de Altas Prestaciones (TAP) por Navarra, pero se 

encuentra fuera del ámbito de actuación de la Ampliación de la 1ª Fase d

Se han consultado las autorizaciones para nuevos parques eólicos en 

endo posibles instalaciones dentro

9.2.16.1. 1ª Fase del Cana

El Estudio de Impacto Ambiental conjunto del Canal de Navarra y la 

transformación de sus zonas regables (1996) propuso, dentro del ámbito de la 1ª Fase, 

la exclusión de la
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Enclave Denominación Municipios Especies
determinantes de la 

exclusión 

Superficie excluida 
del regadío 

A1  
 
 
Saso-Caserío Sota 

 
 
Tafalla 
Miranda de Arga 

Avutarda 
Cernícalo Primilla 
Ganga Ortega 
Sisón 
Alcaraván 
Aguilucho Cenizo 

 
 

1.908 Ha 

A2  
 
Plana Olite 

 
Olite 
Marcilla 
Falces 

Ganga Ibérica 
Ganga Ortega  
Sisón 
Alcaraván 

 
1.055 Ha 

A3  
Altarrasa 

Murillo el Cuende 
Pitillas 
Santacara 

Ganga Ibérica 
Alcaraván 
Aguilucho Cenizo 

 
143 Ha 

El Estudio de Impacto Ambiental conjunto del Canal de Navarra y la 

transformación de sus zonas regables, indicaba que sería necesario actualizar la 

valoración de los impactos efectuada, dado que la situación de hábitats y especies 

podría sufrir modificaciones en el tiempo. 

En consonancia con esta indicación, y teniendo en cuenta los años transcurridos, 

desde

y Agua del Gobierno de Navarra redactó un informe, en el que se 

prese

afalla, Miranda de Arga, Falces, Olite, Peralta, Marcilla y 

Caparroso. El informe tenía como objetivo compatibilizar el desarrollo de las 

rvación de las especies más relevantes por su 

nivel de amenaza, en especial la avutarda.

ervar diversas 

zonas de interés para preservar la avifauna esteparia. 

omo conclusión de este informe y de los estudios de actualización de la 

presencia de avifauna esteparia realizados por Riegos de Navarra, se decidió la 

 que en 1999 se emitió la declaración de impacto ambiental, y la nueva 

información existente sobre las áreas de importancia para la conservación de las aves 

esteparias en la Zona Media y Ribera, en julio de 2007 la Dirección General de Medio 

Ambiente 

ntaban una serie de limitaciones territoriales en el área prevista para la 

transformación en regadío de los sectores IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5-1 y IV-5-2, que 

afectaban a los municipios de T

transformaciones en regadío con la conse

De ese informe se desprendía la necesidad de excluir del riego nuevas zonas 

además de las tres áreas ya señaladas anteriormente, de manera que se produjera una 

actualización de las superficies regables adaptada al objetivo de cons

C
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exclusión de zon upuso l ión de

hectáreas más del área regable de estos sector

 cinco nuevas as, lo que s a eliminac

es: 

 un total de 1.067 

Denominación Sectores de 
riego afectados

Especies
determinantes de la 

exclusión 

Superficie excluida
del regadío 

Saso-Landívar IV-2 Avutarda 315 Ha 

 
Vergalada 

 
IV-5-1 

Avutarda 
Ganga Ibérica 
Sisón 

 
167 Ha 

Planas de aparroso Marcilla y C  IV-5-2 Avutarda 314 Ha 

 
Plana Norte de Olite 

 
IV-4 

Ganga Ibérica 
Ganga Ortega  
Sisón 
Alcaraván 

 
191 H  a

 
Moncayuelo 

 
IV-2 y IV-3 

Ganga Ortega  
Sisón 
Alcaraván 

 
80 Ha 

Estas exclusiones de la zona regable han supuesto, sin duda, una importante 

medida de protección para la avifauna esteparia que, a pesar de estas medidas, ha 

visto reducidos sus hábitats. 

a de Ampliación, desde el punto de vista 

socioeconómico. 

Sin embargo, a lo largo de los últimos años se ha venido dando en Navarra una 

reducción de las áreas de distribución y de ocupación de las aves esteparias en 

Navarra, devenida en ocasiones por la puesta en riego de la 1ª Fase de la zona regable 

del Canal de Navarra. Este impacto acumulativo sinérgico sobre la avifauna esteparia 

llevó, en un planteamiento inicial, a no incluir como zonas potencialmente regables las 

áreas consideradas como de interés para las aves esteparias, siendo por tanto 

excluidas, tal como se indica en el apartado 4.3. 

También resulta de interés el efecto sinérgico de las zonas ya transformadas en la 

1ª Fase del Canal de Navarra con la zon

Ventajas y potencialidades 

1) Cada m3 de agua aporta a los ayuntamientos por el cambio de fiscalidad de la 

tierra 0,014€ al  año. 

2) Los ayuntamientos pueden beneficiarse por la posible ubicación de industrias 

atraídas por la presencia del Canal de Navarra. 
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4) iversificar  de 50 erente

dobles cosechas (puede  

e los regadíos más baratos en costes de explotación de a del 

, gracias a las centr droeléctric el Canal de a y a 

que el Canal domina con presión natural más del 40% de la zona regable 

 59.160 hectáreas.

regadío de al con la Ciu ntaria de T e se 

potenciarán recíprocamente. 

s agra limentarios enta 

%)  riegu 60 hectáreas. 

8) 

económico que se generan en 50 años 

de vida del Sistema, los datos se re

3) Fijación de población por mayor empleo en los servicios asociados al regadío y 

por la mano de obra necesaria. 

Posibilidad de d  cultivos (más

 llegarse al 20%

cultivos dif

de superficie con doble cose

s) y posibilidad de 

cha). 

5) Es uno d la cuenc

Ebro ales hi as de Itoiz y d  Navarr

(ventaja competitiva) de  

6) Sinergias del l Can dad Agroalime udela qu

7) Creación de 8.000 empleos estable

el empleo actual un 29

rios más agroa (increm

 cuando se en las 59.1

Generación de riqueza anual de 357 millones de euros al año de VAB 

agroalimentario (incrementa el VAB actual el 32%) cuando se rieguen las 59.160 

hectáreas. 

El  Proyecto de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra con 15.275 

hectáreas, forma parte del proyecto general de 59.160 hectáreas y es necesario para la 

viabilidad global de la zona regable del Canal de Navarra y para lograr un adecuado 

nivel de recuperación de costes del Sistema Itoiz-Canal de Navarra-Zonas regables-

Abastecimientos-Producción de energía hidroeléctrica, todos ellos aprovechamientos 

sinérgicos entre sí. 

Si nos atenemos a los efectos de carácter 

sumen en el cuadro adjunto. 
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a) Coste total de inversión: Presa de Itoiz+Canal de Navarra+Redes de riego= 

1.524 millones de euros 

b) VAB generado en los 50 años: 14.634 millones de euros (293 millones de euros 

al año de media) 

c)

d) Mayores ingresos de la PAC respecto al secano con las cifras actuales de 

ayudas PAC: 243 millones de euros 

e) Ingresos por venta de servicio de abastecimiento de agua de boca: 164 millones 

de euros. 

f) Producción de hidroelectricidad a precio mercado: 204 millones de euros. 

Equivale a un ahorro de CO2 de 1.600.000 Tn. 

El Proyecto del Canal de Navarra, con sus beneficios en materia de 

abastecimientos, riegos, producción de energía no contaminante y las perspectivas que 

 Impuestos recaudados: IVA agrario+Contribución rústica+IRPF agrario y 

agroalimentario: 2.041 millones de euros. 

Página 358 | 417 
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abre para el territorio navarro en materia de implantación de industrias y apoyo a la 

infraestructura agroalimentaria existente, se configura como un proyecto clave para el 

desarrollo de la Comunidad Foral, para la protección de su territorio del despoblamiento 

y de la desertización  y para potenciar la sinergia ya existente entre agricultura e 

industria agroalimentaria.  

Su nivel de recuperación de costes es alrededor del 80% en términos estrictos de 

cálculo, no obstante es preciso tener en cuenta que la creación de empleo y el valor de 

los retornos económicos, obtenidos de forma permanente, es sumamente elevada y se 

integran con facilidad en el tejido de la Comunidad Foral, permitiendo dinamizar la 

industria agroalimentaria, dar vida a sus pueblos y comarcas y mantener un medio rural 

activo, protegiendo de la erosión las superficies agrícolas en riesgo de desertización 

según la FAO.  

Si en el cálculo de la recuperación de costes hubiera que analizar cuál es el coste 

de recuperar un terreno desertizado se vería con claridad que, dado el importe tan 

elevado que ello supondría, la inversión llevada a cabo compensa sobradamente los 

benef

 

icios de disponer de esas hectáreas bajo riego. 
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mejora energética en detalle y en el apartado 2.3. Datos 

estimados de ahorro de agua y energía a modo de resumen, las medidas que se van a 

imple

nes ineficientes. 

3) Contabilidad y tarificación del agua: recuperación de costes e incentivo para un 

uso eficiente. 

4) El Servicio de Asesoramiento al Regante como instrumento de concienciación 

para un uso racional del agua de riego. 

5) Reducción de fugas. 

6) Eficiencia energética: el agua como vehículo para el desarrollo sostenible. 

7) Externalidad positiva de la eficiencia hídrica. generación de energía renovable. 

9.2.16.3. Línea L/400 kV Dicastillo - L/Castejón-Muruarte 

Una vez revisado el trazado de la línea L/ 400 kV Dicastillo - L/Castejón-Muruarte, 

se comprueba que ésta atraviesa el área de actuación de la Ampliación de la 1ª Fase 

del Canal de Navarra de oeste a este, cruzando la zona Arga-1 y los sectores XXIII, 

XXIV y XXV. 

9.2.16.2. Resto de usos del agua de los ríos afectados por la actuación 

Han quedado recogidos en el Anexo nº 8 Contribución del proyecto de Ampliación 

del área regable de la Primera Fase del Canal de Navarra a la salvaguarda de los 

recursos hídricos y a la 

mentar son las que a continuación se enumeran, cuyo desarrollo se efectúa en el 

Anexo nº 8 citado. 

1) Gestión de la cuenca hidrográfica. respeto del caudal ecológico y jerarquía de 

usos del agua. 

2) Solución a la asignación excesiva de agua. caducidad administrativa de 

concesio
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9.3. RESUMEN DE IMPACTOS ANTES DE APLICAR MEDIDAS 

CORRECTORAS 

IMPACTO FASE CALIFICACIÓN

Impacto sobre el clima y la atmósfera No significativo 

Impacto sobre la calidad del aire 
Obras Compat-Moderado

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre la geomorfología 
Obras Moderado 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el suelo 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el agua 
Obras Moderado 

Funcionamiento Moderado 

Impacto sobre la vegetación 
Obras Moderado-Severo 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre la fauna 
Obras Moderado 

Funcionamiento Moderado 

Impacto sobre el paisaje 
Obras Moderado 

Funcionamiento Moderado 

Impacto sobre los espacios protegidos y de interés 
Obras Moderado 

Funcionamiento Moderado 

Impacto sobre el medio socioeconómico 
Obras Positivo 

Funcionamiento Positivo 

I pacto sobre el pm atrimonio arqueológico 
Obras Moderado 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre las vías pecuarias 
Obras Moderado 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el DPH 
Obras Moderado-Severo 

Funcionamiento Moderado 

Impacto por la obtención de materiales y vertederos
Obras Compat-Moderado

Funcionamiento Compat-Moderado

Efectos del cambio climático 
Obras No significativo 

Funcionamiento Compatible 
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SATORIAS 

10.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

jetivo evitar o minimizar im  que se 

produzcan. Generalmente son medidas que deben arse al inic

 la ejecución de u   

adopción de protocolos o sistemas de trabajo que incorporan el criterio ambiental. Es 

xclusión de determinadas áreas de  las 

actuaciones y que establezcan condicionantes en cuanto al plan de s de 

s concretas de actuación. Deben ser asumidas por todos los 

estamentos implicados en su ejecución y el plan de be ser co  ellas. 

verificación de su correcta apl bra y 

desde el órgano ambiental. 

! Como ya se comentó en el apartado 4.2., en fases previas, se han efectuado 

nes en el trazado del rama i al de 

Arga y del Ramal del Ega con el fin de aminorar las afecciones provocadas por su 

zamiento de as de trabajo y las zonas a 

preservar. Se efectuará un marcaje perimetral c d  zonas, 

 excluido ansformac or su 

proximidad puedan verse afectadas por las obra v a de 

icionen para los aparca  de los ve

las zonas de acopio de materiales se ubicará tación 

ábita

zonas deberán ser adecuadamente señalizadas.

es de gestión de los rie a de 

las obras deberá presentar con anterioridad al inicio de las mismas un plan que 

10. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 
COMPEN

Estas medidas tienen como ob pactos antes de

concret io de las obras y 

en muchos casos no conllevan nidades de obra concretas sino la

frecuente que impliquen la e l ámbito de

 obra, fecha

trabajo o a secuencia

 obra de herente con

Es indispensable una icación desde la dirección de o

 

10.1.1. De diseño o generales 

diversas modificacio l para la ampliac ón, del Ram

construcción sobre el medio natural. 

! Se debe realizar un replanteo y bali  las zon

on cinta plástica e aquellas

que por su especial interés, se han de la tr ión y que p

s, con el fin de e itar la entrad

maquinaria y operarios. 

! Las áreas que se acond mientos hículos, así como 

n fuera de zonas con vege

natural, cursos naturales de aguas y otras formaciones o h ts valiosos. Estas 

 

! Establecimiento de plan sgos ambientales. El contratist
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ate eligrosos generados por la maquinaria. El plan 

deberá inclu es de mantenimiento de 

decuado para la limpieza de cubas de hormigón. 

Igualmente, deberá establecerse un procedimiento de actuación en caso de 

in

rizados, en lo relativo a niveles de potencia acústica 

admisible, emisión sonora de máquinas, equipos de obras y vehículos a motor. 

do, el Contratista presentará al Director de Obra la 

documentación acreditativa de que la maquinaria y vehículos a emplear cumplen 

Esta documentación deberá estar actualizada el día del inicio de las actuaciones y 

roteger la fauna. 

contemple la gestión de todos los residuos generados en la obra, con especial 

nción a los residuos tóxicos y p

ir la adecuación de un área para las operacion

la maquinaria y un procedimiento a

cidencia, con todas las medidas a adoptar en caso de vertidos accidentales. Estas 

incidencias implicarán la emisión de informes específicos al organismo ambiental 

que corresponda. 

! En la apertura de zanjas, deberán separarse los cordones de tierra vegetal y el 

ordinario con el fin de colocar el primero en su posición de origen al proceder al 

tapado de las zanjas. Estas tierras deben acopiarse debidamente, formando 

caballones de menos de 2 metros de altura, para evitar compactaciones excesivas.  

! La maquinaria a utilizar en las actuaciones deberá estar homologada por los 

servicios técnicos auto

Para ello, cuando sea requeri

con la legislación aplicable para cada una de ellas: certificados de homologación 

expedidos por la Administración del Estado Español o por las Administraciones de 

otros Estados de la CE. 

mantener su vigencia durante todo el periodo de desarrollo de las mismas. 

Se adecuará la potencia de la maquinaria al trabajo a realizar y se apagarán los 

motores de la maquinaria que no esté trabajando o que vaya a sufrir un paro 

prolongado.  

Se establecerán limitaciones en horarios de circulación de camiones. Con esta 

medida se pretende ocasionar las menores molestias posibles a la fauna y a la 

población circundante. También se restringirá la época de actuaciones según lo 

descrito en el apartado 10.1.4. de medidas para p

Así mismo, durante la fase de obras se propiciará el uso de los caminos actuales 

para la circulación de camiones y maquinaria. 
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as emisiones fugitivas a la atmósfera. También se cubrirán los 

camiones con lonas y plásticos con el mismo objetivo. Si es necesario, se 

después de la carga de los vehículos sobre las estructuras laterales y no 

 

directamente proporcional a la velocidad de los mismos. 

! 

 paso intenso de vehículos, en áreas de almacenamiento y depósito 

de tierras u otros materiales finos y en cualquier punto donde se detecte un 

! 

as manuales o 

tanques con su propio surtidor, al igual que el aceite requerido para realizar 

Los movimientos de tierra asociados a esta fase, así como el transporte de 

materiales y el vertido de material inerte producirán polvo y cantidades importantes 

de partículas al aire que requieren de acciones tendentes a su control y reducción:  

- Los camiones y vehículos utilizados, en general, para el transporte de 

materiales deberán tener los protectores para polvos sobre las ruedas para 

evitar su lanzamiento a causa del rodamiento del vehículo, así como para 

minimizar l

reducirá el transporte de materiales pulverulentos en momentos de fuerte 

viento.  

- Antes de iniciar el transporte, se deberán retirar los sobrantes que quedan 

colocar materiales que superen el nivel del platón, además de fijar la carpa 

para que quede ajustada y evitar el escape de material a la vía o al aire. 

- El funcionamiento de los motores de los vehículos deberá estar siempre en 

las mejores condiciones técnicas posibles para evitar la emisión innecesaria 

de contaminantes propios de la combustión como CO, CO2, NOx, SOx e 

hidrocarburos, cuyas concentraciones deben estar por debajo de las normas 

o recomendaciones.

- Se establecerán límites de velocidad para los vehículos cargados, dado que 

las emisiones fugitivas de partículas a la atmósfera por vehículos es 

Se realizarán riegos de superficie con camión cuba, durante las obras en los 

momentos de

incremento de partículas en suspensión. 

El combustible requerido para la maquinaria y equipos será transportado hasta el 

sitio de trabajo y suministrado por medio de surtidores, bomb

cambios a la maquinaria. 
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! 

 

recogerán para su traslado a un vertedero controlado o a una planta de 

! 

de las aguas superficiales y/o subterráneas. 

Los residuos que pueden aparecer en la zona de obra pueden ser de tres tipos: 

ona de instalaciones auxiliares, dado su 

potencial contaminador. 

Los cambios de aceite y el aprovisionamiento de combustible se realizarán en 

parques prefijados que cuenten con las instalaciones adecuadas para evitar 

afecciones al suelo y a las aguas superficiales y subterráneas. Los residuos se

tratamientos de residuos, para posteriormente ser debidamente tratados o 

eliminados. 

Durante la fase de construcción es necesario disponer de un sistema que garantice 

la adecuada gestión los residuos y desechos, tanto líquidos como sólidos, 

generados como consecuencia de las obras, con el fin de evitar la contaminación 

de los suelos y 

La gestión de los residuos generados como consecuencia de las obras se realizará 

de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, atendiendo especialmente a 

los producidos en la zona de instalaciones auxiliares, dado su potencial 

contaminador. 

El abandono de las instalaciones una vez finalizada la obra debe incluir la 

recuperación ambiental de la zona ocupada, con la retirada de los residuos 

contaminantes remanentes, así como el adecuado tratamiento de 

descompactación, que elimine los efectos de la ocupación temporal. 

a) Residuos peligrosos. 

b) Residuos de la construcción y la demolición. 

c) Residuos asimilables a urbanos. 

Se gestionarán todos los residuos generados durante las obras atendiendo 

especialmente a los producidos en la z

Gestión de aceites y residuos peligrosos: Los residuos peligrosos son aquellos que 

figuran en la lista de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, así 

como los recipientes que los hayan contenido y los que hayan sido calificados como 

peligrosos por la normativa comunitaria. A todo residuo peligroso le será de 

aplicación la Ley 10/1998 de 21 de abril de residuos y deberá gestionarse tal y 
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brero de 1989 y la Orden 13 de junio de 1990 de modificación de la 

primera. 

s. 

. 

onforme a la 

legislación vigente (Real Decreto 833/88 y Real Decreto 952/97). 

- Gestionar los aceites usados conforme a la Orden, de 28 de febrero de 

 la gestión de aceites usados. 

conforme al Real Decreto 

 Documentos de Control y Seguimiento de los residuos 

como queda especificado en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos 

tóxicos y peligrosos. 

Los aceites usados deberán gestionarse siguiendo su normativa específica, Orden 

de 28 de fe

Será obligación de los contratistas: 

- Tener autorización de productor de residuos peligrosos conforme a la 

legislación estatal y las correspondientes autonómica

- Segregar adecuadamente los residuos. 

- Gestionar los residuos asimilables a urbanos conforme se indica en la Ley 

10/1998

- Tener identificados, caracterizados y cuantificados los residuos peligrosos 

conforme al Real Decreto 833/88 y al Real Decreto 952/97. 

- Envasar, etiquetar y almacenar los residuos peligrosos c

1989, por la que se regula

- Llevar un libro-registro de residuos peligrosos 

833/88 y al Real Decreto 952/97. 

- Solicitar y contar con el Documento de Admisión de residuos por parte del 

gestor autorizado antes de proceder al traslado de residuos. 

- Cumplimentar los

peligrosos y archivarlos al menos durante 5 años. 

- No entregar residuos peligrosos a un transportista que no reúna los 

requisitos exigidos por la legislación. 
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En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos, se informará 

Los residuos peligrosos serán debidamente gestionados y retirados por un gestor 

Esta medida se refiere a la protección de la calidad del agua, y también del suelo, 

por parte de los aceites usados, cuyo vertido directamente al suelo está prohibido. 

inmediatamente a la Dirección General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de 

Navarra. 

de residuos peligrosos autorizado. 

Gestión de residuos de la construcción y la demolición: El proyecto de construcción 

contendrá un Estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición 

redactado de acuerdo al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

 de construcción y demolición. De 

rtancia en el marco de la concesión de obra pública de la 

as  Particulares 

(PCAP) como en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la Redacción de 

Así, en el PCAP los licitadores deberán incluir, entre otros, en el sobre de la 

regula la producción y gestión de los residuos

igual manera, los nuevos proyectos constructivos que se vayan redactando para 

cada Sector o Zona deberán incluir un Estudio de gestión de residuos. Este capítulo 

adquiere una gran impo

zona regable y muestra de ello es que se incorporan cuestiones relacionadas con la 

gestión de residuos tanto en el Pliego de Cláusulas Administrativ

Proyectos (PPTR). 

Documentación técnica relativa a la explotación de las obras, un Plan de Trabajos 

Ambientales y Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con el 

siguiente contenido: 

luir un avance del Plan de Trabajos 

Ambientales y el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 

preventivas y 

lización del seguimiento y 

vigilancia ambiental de las medidas propuestas. 

r durante la fase de explotación para 

dar cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental, a las 

“Los licitadores deberán inc

Demolición que se comprometen a implantar durante la fase de 

Explotación, en los que se detallarán las medidas 

correctoras previstas para garantizar la protección del medio ambiente, 

así como las actividades previstas para la rea

Se detallarán las medidas a adopta



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 369 | 417 

- Calendario de vigilancia ambiental. 

- Medidas de prevención y reducción de la contaminación 

jecución de los trabajos. 

autorizaciones, licencias y permisos de obligado cumplimiento y a la 

normativa vigente de aplicación. 

Se prestará particular atención a los siguientes aspectos: 

atmosférica, con particular atención a la maquinaria y vehículos 

precisos para la e

- Plan de emergencia en caso de derrames de vertidos 

contaminantes.” 

En el PPTR se obliga a la inclusión obligatoria de un Plan de Gestión de Residuos 

en cada uno de los proyectos constructivos que se redacten

Gestión de residuos asimilables a urbanos: Los residuos asimilables a urbanos son 

los residuos sólidos urbanos que se generan por la residencia temporal y laboral del 

personal adscrito a la obra. 

Los residuos asimilables a urbanos correspondientes a los residuos de envases, 

oficinas, comedores, etc. 

ente sobre su origen, cantidad y características en el 

Ayuntamiento. 

De cualqui

! Medidas de seguridad.

personal por la zona de actuación, debe establecerse una correcta se

información en la zona d

! Igualmente s y caminos vecinales 

que vayan

obras. En e

Se dispondrán en una zona específica para que el Ayuntamiento que corresponda 

proceda a su recogida. Si estos residuos presentan características especiales, que 

puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación, se 

informará detalladam

er modo, se cumplirá con la legislación que rige la gestión de residuos. 

 Dado el elevado tránsito de vehículos, maquinaria y 

ñalización e 

e obras. 

 se señalizarán convenientemente las carretera

 a ser desviados o cortados provisionalmente como consecuencia de las 

ste último caso se habilitará una vía alternativa. 
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! Se informa

medidas p sente estudio. Esta información deberá 

ser proporcionada antes del comienzo de las obras y recordada a lo largo de ellas. 

! Dirección Ambiental de las obras que garantice el cumplimiento de todas las 

recomendaciones que se presenten s y de la aplicación de 

las m

Vigilancia A

! Establecimiento de me

esfuerzo realizado desde la admi

actuacione servación de los valores ambientales cabe 

rá a todas las partes involucradas en la realización de las obras de las 

rotectoras y/o correctoras del pre

 en los informes técnico

edidas protectoras, correctoras y de la correcta ejecución del Plan de 

mbiental. 

didas para la buena gestión del regadío. En línea con el 

nistración para dar un encaje adecuado a las 

s previstas con la con

proponer que, a través de medidas concretas que se plasmen en un plan de gestión 

para los regantes, se consideren los siguientes aspectos: 

- Gestión de la aplicación de los productos fitosanitarios  

Además de la construcción de tomas de agua adecuadas en la zona de riego 

para el uso del agua en las cubas de aplicación de los productos agroquímicos, 

debe establecerse un programa de formación a los regantes sobre los riesgos 

de estos productos para la salud y el medio ambiente. 

Toma de agua para la carga de cisternas 
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- Gestión de la eliminación de residuos 

Para evitar la incorrecta gestión de los envases, plásticos, restos de cosecha y 

otros residuos generados en la actividad normal del regadío, las Comunidades 

tóxicos y peligrosos generados 

en el mantenimiento de la maquinaria agrícola. Las Comunidades de Regantes 

des de 

de Regantes deberán establecer un sistema de recogida y puntos concretos de 

acopio temporal con las condiciones adecuadas. 

Especial atención debe prestarse a los residuos 

deberán establecer normativa que indique que este mantenimiento no debe 

realizarse fuera de instalaciones adecuadas y que debe acompañarse de la 

correcta gestión y retirada por gestor autorizado de los residuos. 

El Servicio de Asesoramiento al Regante informará a las Comunida

Regantes sobre estos aspectos. 

- Manejo adecuado del riego 

El manejo adecuado del riego, durante la fase de explotación va a ser 

fundamental a la hora de aprovechar racionalmente los recursos, reduciendo al 

máximo los procesos de contaminación. Por ello, se propone como medida 

correctora un asesoramiento técnico en materia de regadío para los 

agricultores durante el primer año, con objeto de minimizar los impactos que 

pudieran causarse durante la explotación de los regadíos. Las materias en las 

que se asesoraría, con objeto de minimizar los impactos, serían: 

! Uso de las infraestructuras 

- Mantenimiento y conservación de las instalaciones 

! Explotación de las parcelas de regadío 

- Laboreo de los suelos 

- Aporte de fertilizantes 

- Manejo del agua de riego 

Estas actividades informativas y de control se realizarán a través del Servicio de 

Asesoramiento al R

 
 
 

egante. 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 372 | 417 

rología 

! Las

esta

dire

! El Ramal para la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra debe cruzar el río 

Arga

esco

su n

arra

la co

! La 

Informe de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 

 Anexo nº 7.5. Informe de la Comisaría de Aguas 

(Confederación Hidrográfica del Ebro) relativo al Proyecto Sectorial de Incidencia 

Sup

! Los

que

que

! La 

ubic

! Los sanitarios que se utilicen en el campamento de obra serán portátiles y con 

depósitos e

 las aguas procedentes de los 

san ncos de la zona, si no se dispone de la 

autorización ráfica del Ebro. 

! Se migoneras y 

 

10.1.2. Específicas de protección de la hid

 obras de cruce de los ríos Arga y Ega deberán realizarse en época estival. De 

 forma la sección del cauce afectada será menor, reduciéndose la afección 

cta sobre las aguas. 

. Para ello se ha planteado la construcción de dos ataguías protegidas con 

llera. Si fuera necesaria bombear agua, ésta se depositará fuera del cauce si 

ivel de turbidez así lo aconseja. Una buena medida para retener posibles 

stres hacia el cauce del río, cuando se trabaje en los taludes, puede consistir en 

locación de pacas de paja paralelas al cauce. 

recuperación del lecho del río se efectuará siguiendo las indicaciones del 

fecha 11 de marzo de 2013 (ver

ramunicipal de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra). 

 posteriores proyectos constructivos contemplarán, siempre que sea posible, 

 los trazados de las tuberías de sector (Ramal del Arga y Ramal del Ega), 

den situados al menos a 20 metros de distancia de los cauces de los ríos. 

maquinaria y el área de almacenamiento de lubricantes y combustibles, se 

arán a más de 200 metros de los ríos y barrancos de la zona. 

stancos recambiables. Estos depósitos deberán ser entregados a un 

gestor autorizado. En ningún caso se verterán

itarios al cauce de los ríos y barra

 de la Confederación Hidrog

instalarán puntos de limpieza para el lavado de canaletas, hor

bombas especialmente habilitados para ello, prohibiéndose su lavado fuera de

estas ubicaciones. 
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Punto de limpieza de cubas de hormigón

! En prevención de futuros procesos de infección de masas de agua por mejillón 

cebra (Dreissena polymorpha) por el uso de equipos contaminados en aguas ya 

afectadas, todo el equipo utilizado en obras o que haya entrado en contacto con la 

- En el mismo lugar de la obra se procederá al vaciado de restos de agua de 

 eliminación de 

 una concentración de lejía 

ara evitar afecciones a otros organismos. 

masa de agua debe ser inspeccionado y desinfectado antes de ser utilizado en otro 

lugar. Para ello, se tendrá en cuenta el siguiente protocolo de desinfección: 

los equipos. 

- Se inspeccionará visualmente todo el equipo para la

ejemplares de mejillón cebra visibles y restos de vegetación acuática. 

- Los guantes y material desechables se deben guardar en una bolsa, para 

ser posteriormente depositados en el contenedor adecuado. 

- El resto del equipo debe ser desinfectado bien por remojo, inmersión o 

fumigación con una solución desinfectante (para

del 5% se debe añadir 1 ml/l, es decir unas 20 gotas a cada litro). Se debe 

tener especial cuidado de que las aguas de lavado no vuelvan al medio 

acuático, p

Página 373 | 417  
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- Se debe tener especial cuidado y atención con aquellas partes del equipo 

que puedan contener accidentalmente ejemplares de mejillón, como el 

dibujo de la suela de las botas, ganchos, tornillos, etc. 

- Si la desinfección en el lugar de muestreo no fuera posible debe utilizarse 

la estación de desinfección más próxima. En el caso de que el equipo no 

vaya a utilizarse antes de diez días, se debe dejar secar al sol al menos 10 

días; se ampliará el plazo a 20 días si las condiciones de temperatura y 

humedad relativa del lugar lo requieren, antes de volver a utilizarlo en otra 

masa de agua. 

- Por su parte, y en evitación de las infecciones mencionadas, se deberá 

contemplar asimismo el “Protocolo de desinfectación de embarcaciones en 

masas de agua infectadas por mejillón cebra”, pudiéndose consultar las 

actuaciones que tuvieran lugar en la página web de la Confederación 

Hidrográfica

 que se 

comentaron en el apartado 4.2. se consigue por un lado minimizar la afección sobre 

re vegetación de interés, concretamente: 

 del Ebro 

(http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=11945&idMenu=2544). 

 

10.1.3. Específicas de protección de la vegetación 

! Con los tres cambios propuestos en el trazado del Ramal para la Ampliación

la regata de El Chaparral, ya que una vez cruzada, se separa de ésta y por otro se 

reduce la afección sob

FORMACIÓN VEGETAL SUPERFICIE (m2)

Aliagares y tomillares 3.770 

Carrascas 123 

Carrizales 2.640 

Pastos higrófilos 258 

Plantación forestal de pino carrasco 10.614 

Enebrales 829 

Sisallares 78 

Ontinares 977 

Pastos xerófilos de Brachypodium  retusum 3.161 

Vegetación nitrófilo-ruderal 3.508 
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!

ntes de excavación 

De 2+251 a 2+273 

 12+694 a 12+783 

De 13+984 a 14+133 

De 17+268 a 17+326 

nera: 

 En el Ramal para la Ampliación se han definido 15 tramos con afección a 

vegetación de interés en los que, en la fase de obras, se reducirá el ancho de 

ocupación evitando el acopio temporal de las tierras procede

que deberán depositarse sobre zonas anexas desprovistas de vegetación natural 

(ver plano nº 16 Medidas correctoras en la zona regable). Los tramos, que suman 

una longitud de 2.060 metros, vienen definidos por los siguientes PK. 

De 0+535 a 0+593 

De 1+390 a 1+594 

De 3+640 a 3+798 

De 4+121 a 4+415 

De 4+505 a 5+038 

De 7+345 a 7+398 

De 12+247 a 12+284 

De

De 12+963 a 13+095 

De 16+201 a 16+394 

De 17+350 a 17+430 

De 17+905 a 17+967 

Esta medida permitirá minimizar la afección prevista sobre la vegetación natural, 

disminuyendo ésta en 16.480 m2, distribuidos de la siguiente ma

FORMACIÓN VEGETAL SUPERFICIE (m2)

Aliagares y tomillares 720 

Carrizales 456 

Coscojares 872 

Enebrales 3.192 

Pastizales- , aliaga y tomilMatorrales de Brachypodium retusum lo 1.504 

Pastos de albardín (espartales no halófilos) 336 

Pastos higrófilos 712 

Pastos xerófilos de Brachypodium  retusum 496 

Plantación forestal de pino carrasco 2.976 

Romerales 4.248 

Saladares 968 
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Esta medida permitirá minimizar la afección prevista sobre vegetación natural de 

interés, disminuyendo ésta en 3.91 idos de la siguiente manera: 

 

! En el ramal para la ampliación se han definido 2 tramos con afección a vegetación 

de interés en los que, una vez finalizada la fase de obras, se evitará el camino de 

servicio, sustituyéndose éste por una plataforma con vegetación herbácea y 

matorral (ver plano nº 16 Medidas correctoras en la zona regable). Los tramos, que 

suman una longitud de 442 metros, vienen definidos por los siguientes PK. 

 

De 0+453 a 0+550 

De 4+655 a 5+000 

2 m2, distribu

FORMACIÓN VEGETAL SUPERFICIE (m2)

Coscojares 246 

Enebrales 948 

Plantación forestal de pino carrasco 366 

Romerales 2.352 

! Se balizarán pasillos de t nas donde se afecte a valores 

naturales de obligada conse

! Si no hubiera otra solución alternativa, el proyecto constructivo posibilitará la 

yecto constructivo deberá analizar la posibilidad de modificar el 

 de estas tuberías para minimizar la afección a la vegetación de rib

zonas en las que hay que atravesar los ríos Arga y Ega, se balizará 

ientemente con malla de plástico, marcando un pasillo de trabajo fuera del 

 tomará e onas 

tas de descarga de los desagües de tipo A, 

s en el apartado 9.2.13. 

rabajo en aquellas zo

rvación. 

minimización de la afección del trazado del Ramal del Arga, Ramal del Ega y 

tuberías de zona a los lugares de importancia comunitaria.  

! Así mismo, el pro

trazado era. 

! En las 

conven

cual no podrá actuar la maquinaria. Esta misma medida se n las z

donde sea necesario construir las arque

B o C indicada
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tico de protecc

! Se procurará no modificar las zonas de vegetación natur entras que no sea 

imprescindible para la realización de las obras. Todos esto entos se deberán 

señalizar ciones de las sarias. 

! La maquinaria pesada que participe en la realización de las obras deberá emplear 

afectar a los árboles que se encuentran en la 

e para cada una de las 

, se 

deberán concretar los valores naturales de obligada conservación y protección . 

sibles presentes en la zona. La época más 

favorable sería de agosto a enero.  

                                                          

Malla de plás ión 

al mi

s elem

adecuadamente para evitar más afec  nece

las pistas existentes actualmente, evitando la destrucción de los linderos más 

anchos y teniendo cuidado para no 

zona de actuación durante la realización de las obras, maniobras, paradas, 

aparcamientos, etc. 

! En los Estudios ambientales que se redacten posteriorment

zonas, se deberán cartografiar a escala 1:5.000 los recintos de vegetación de 

aquéllas en que sea necesario realizar concentración parcelaria. Así mismo
12

10.1.4. Específicas de protección de la fauna 

! Se propone realizar la construcción del cruce del río Arga fuera del período 

reproductivo de las especies más sen

 Página 377 | 417

12 La Ley Foral 1/2002, de infraestructuras agrícolas, establece en su artículo 17 la necesidad de que las 
bases de concentración parcelaria contengan una relación, así como la correspondiente cartografía, de los 
valores naturales de obligada conservación y protección.
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! Intentar conservar el mayor número posible de árboles, arbustos y ribazos 

presentes en los bordes de las parcelas del área de estudio, para que sigan 

cumpliendo su función como áreas de descanso, refugio y/o de reproducción de la 

fauna en general. Se procurará no eliminarlos mientras que no sea imprescindible 

para la realización de las obras. Estos elementos naturales, además, forman parte 

de la riqueza paisajística de la zona de estudio. Todos estos elementos se deberán 

señalizar adecuadamente durante las obras para evitar afecciones negativas. 

! En la mayor parte de los barrancos y zonas húmedas (balsas, charcas, etc.) del 

área de estudio, tanto barrancos principales como tributarios, donde se dan las 

condiciones de hábitat y/o humedad se han localizado ejemplares de Sapo Partero 

Común, Sapo de Espuelas, Rana Común, Sapo Corredor y Sapo Común, por lo que 

deberían conservarse. 

 y zona de 

alimentación de la Garza Imperial, Garza Real, Garcilla Bueyera y Cigüeña Blanca. 

do la concentración parcelaria, se debería crear y/o consolidar 

una banda de protección vegetal de al menos 5 metros de anchura en estos 

n. 

Por este motivo, la Sección de Hábitats del Gobierno de Navarra aplica el siguiente 

to: 

 la especie: del 1 de abril al 30 

de agosto. 

! Deberían mantenerse en su estado actual de conservación los barrancos de la 

Serola y de La Sarda (Miranda de Arga), zona de nidificación del Aguilucho 

Lagunero Occidental, Ánade Azulón, Gallineta Común, Rascón Europeo

También deberían mantenerse en su estado actual de conservación Arroyo 

Valmayor, barranco de las Pilas y barranco de los Ríos (Sesma), ubicados en la 

zona denominada Salobre de Sesma-Lodosa, con presencia de Aguilucho 

Lagunero, Cigüeña Blanca, Garceta Común, Garcilla Bueyera, Garza Real y Garza 

Imperial. Aprovechan

barrancos. 

! Toda actuación susceptible de afectar al Visón Europeo y sus hábitats debe cumplir 

con una serie de medidas preventivas con el fin de reducir o evitar dicha afecció

condicionado ambiental de obligado cumplimien

- De forma general, no debe realizarse ninguna actuación que conlleve el tránsito 

de maquinaria pesada, movimiento de tierras, etc., en hábitats de Visón 

Europeo durante el periodo de reproducción de
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- Siempre que las actuaciones conlleven cualquier labor de movimiento de tierras 

 tierras. 

cionalidad y/o superficie. Esta compensación debería 

realizarse, en cualquier caso, en la fase más inicial de las obras. 

l cruce obligan al animal en 

su desplazamiento longitudinal a cruzar la carretera en lugar de poder pasar bajo la 

- De forma excepcional, se podrán autorizar actuaciones puntuales en el mes de 

agosto, siempre y cuando exista vigilancia ambiental por parte de personal 

especializado y se compruebe que no existe ninguna madriguera o refugio en 

la zona de actuación. Para ello, se debería revisar exhaustivamente la zona, 

antes y después de la eliminación de la cobertura vegetal, como se indica a 

continuación: 

en orillas o la intervención de maquinaria pesada en las mismas, deberá 

procederse al desbroce manual de la vegetación herbácea y arbustiva. Una vez 

eliminada ésta, se procederá a la tala de la vegetación arbórea, caso de existir, 

y sólo tras 48 horas de la eliminación de la cobertura vegetal podrán comenzar 

los movimientos de

! Los estudios sobre el Visón Europeo realizados hasta el momento parecen indicar 

que la presencia de esta especie sería muy probable en los regadíos tradicionales 

que se pretenden modernizar en el río Arga, siendo menos probable su presencia 

en los regadíos del río Ega. 

Una vez detectada la presencia de Visón Europeo, resulta fundamental realizar una 

caracterización y categorización de los elementos que resultan importantes para 

esta especie dentro del área de actuación: acequias de riego, drenajes y zonas con 

vegetación natural. De esta manera se pueden detectar los elementos de obligada 

conservación y aquellos otros que se considera que pueden ser eliminados pero 

compensados en fun

! Uno de los problemas de conservación que presenta el Visón Europeo es el 

elevado riesgo de atropello en algunos cruces de cursos de agua con carreteras. 

Este riesgo se incrementa cuando las características de

calzada. Esto sucede cuando el espacio entre la lámina de agua y la parte inferior 

de la estructura de cruce es muy escaso, no existiendo un paso en seco a lo largo 

del margen del cauce. 
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Paso adaptado para visón en la carretera NA-122 (Allo)

En el caso de que fuera necesario cruzar carreteras, bien con drenajes o con 

corredores ecológicos realizados para facilitar los movimientos del Visón Europeo, 

se colocarían marcos prefabricados de hormigón de 2 x 2 metros, con unas repisas 

! er la creación de 

pequeñas zonas húmedas o balsas en zonas de ángulo entre desagües, que 

laterales de 50 cm de ancho que permitan un paso seco durante todo el año. Estas 

repisas estarán perfectamente conectadas con las orillas naturales aguas arriba y 

aguas abajo de la estructura. Por tanto, debe existir una cobertura vegetal 

adecuada tanto a la entrada como a la salida de la estructura para asegurar la 

eficacia de la estructura. 

En el proceso de concentración parcelaria se intentará favorec

servirían como lugares de refugio o incluso, como puntos de cría. 

! Se deberá contemplar la aplicación de hormigón o la colocación de geotextil 

antihierbas en las zonas de intersección de acequias, corredores y drenajes con las 

plataformas de rodadura. 
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Colocación de geotextil antihierbas en una intersección 

- Si los poste nización así lo 

a

V

p

e

a

riores estudios de fauna de las zonas de moder

consejan, se establecerán medidas para mantener la capacidad de acogida de 

isón Europeo tales como corredores de conexión ecológica tal como ya se ha 

lanteado en los regadíos de Falces, Funes y Peralta. Los corredores se diseñarán 

n tierra, sin revestir, con taludes tendidos, que se revegetarán con material retirado 

l desmantelar la red de acequias actuales (tierra y restos vegetales). Este material 

osee una alta capacidad para regenerar en poco tiempo la vegetación palustre 

riginaria (carrizo principalmente). También se favorecerá la implantación de 

egetación arbustiva con d

p

o

v ominio de zarza. 

 

Corredor ya revegetado en el regadío de Falces
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! Entre los PK 14+047 y 16+593, la tubería para la Ampliación de la 1ª Fase del 

Canal de Navarra cruza prácticamente por su límite superior el área de interés para 

las aves esteparias denominado “Entorno de Baigorri Sur”. En esta zona, las obras 

no deberían ejecutarse durante el periodo reproductor de las especies de avifauna 

comprendido entre el 1 de marzo y el 15 de julio. 

! El proyecto debería contemplar la exclusión del regadío de la zona de interés para 

Sisón Común situada junto a la carretera NA-601, entre Larraga y Lerín que supone 

una extensión de 261,66 hectáreas (ver plano nº 16 Medidas correctoras en la zona 

regable). 

! Dentro de las zonas determinadas en el estudio como de interés para sisón, 

alcaraván, avutarda y ganga ortega, y como espacio ocupado por colonias de 

cernícalo pr utarán durante el 

periodo reproductor de las especies de avifauna que las caracterizan. Este periodo 

el proyecto. Esta acción deberá ser 

efectuada por un experto en esta especie en coordinación con el Guarderío 

Forestal. En cualquier caso estas actuaciones sólo podrán llevarse a cabo en 

verano (entre mediados de junio y septiembre). 

! En los Estudios ambientales que se redacten posteriormente, se deberán presentar 

los planes de ordenación cinegética de aquellos sectores en los que sea necesario 

realizar la concentración parcelaria. 

! El proyecto constructivo deberá tener en cuenta, para su adecuada protección y 

reconstrucción, que está previsto cruzar los desagües-corredores (hábitats para 

Visón Europeo) ya existentes en el regadío tradicional de Falces. 

 
 

imilla, las obras previstas en el anteproyecto no se ejec

está definido entre el 1 de marzo y el 15 de julio (ver plano nº 7 Hábitats de interés 

para la avifauna esteparia). 

! Aunque no se ha citado en el inventario de fauna porque no ha sido observado en 

campo, podría suceder que hubiese poblaciones de Galápago Europeo (Emys 

orbicularis) en barrancos donde se piensan realizar ciertas actuaciones por lo que 

se deberá comprobar antes de ejecutar las obras la existencia de esta especie. En 

el caso de que esté presente, se plantea el traslado de ejemplares a zonas que 

queden fuera del ámbito de influencia d
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eneral de todos aquellos 

restos generados durante la fase de actuaciones, así como las restauración 

 aquellas superficies compactadas. 

 

 Para ello, se proponen las siguientes medidas 

10.1.5. Específicas de protección del paisaje 

! Los acopios temporales de materiales se localizarán en zonas de poca visibilidad. 

! Al finalizar los trabajos, se llevará a cabo una limpieza g

ambiental de la zona mediante la restitución morfológica del terreno y revegetación 

de áreas de acumulación y extracción de materiales, pistas, zonas de acceso, o 

lugares de paso, que no vayan a ser utilizados procediéndose, si fuera necesario, al 

laboreo de

10.1.6. Específicas de protección del patrimonio arqueológico 

Las medidas de protección de los puntos con valor arqueológico, tienen una 

doble vertiente. Por un lado hay que incidir en la protección de los enclaves y, por 

otro, en la prevención ante la aparición de posibles nuevas evidencias no detectadas 

en la prospección superficial.

preventivas: 

! Se llevará a cabo un Seguimiento Arqueológico Básico de todas las acciones de la 

obra que supongan remociones de tierra en el subsuelo por debajo de los 60 cm de 

profundidad, que consistirá en la revisión de las zanjas y desmontes que se realicen 

por debajo de esta cota, independientemente de la zona en que se trabaje. 

! En el entorno de todos los yacimientos catalogados, entendido éste como la franja 

de terreno comprendida en un perímetro de 50 metros medidos desde su 

delimitación exterior, las obras consistentes en la excavación de zanjas y la 

renovación de caminos se realizará con un Seguimiento Arqueológico Intensivo, 

! Se seguirán las directrices proporcionadas por la Directora General de Cultura-

e la 1ª Fase del 

Canal de Navarra (Ramal Arga-Ega) en los términos de Artajona, Larraga y Lerín. 

que consistirá en la presencia a pie de obra del personal técnico de Arqueología 

que resulte preciso para el buen control de los trabajos.  

Institución Príncipe de Viana que aparecen contenidas en el Anexo nº 7.8. 

Resolución 73/2013 por la que se determinan las medidas para la protección del 

Patrimonio Arqueológico con motivo del Proyecto Ampliación d
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- LAR 24. El desbroce de la superficie definida como yacimiento se deberá realizar 

en su totalidad y con la antelación suficiente para poder excavar las estructuras 

. 

desde los límites exteriores del yacimiento, pero sólo en su mismo 

que pudieran aparecer. En un perímetro de seguridad de un máximo de 200 m

emplazamiento geográfico, se sondeará un 2% (aproximadamente 646 m2) con 

anterioridad al inicio de las obras y se excavarán y documentarán los restos que 

puedan aparecer. El desbroce de este perímetro de seguridad deberá ser 

controlado de forma permanente y se excavarán y documentarán los restos que 

aparezcan. 

 

- ART 95, ART 96, LAR 04 y LAR 75. Con anterioridad al inicio de las obras, se 

realizarán sondeos sobre un 2% de la superficie afectada de cada yacimiento. 

Independientemente de los resultados, el desbroce de la zona y de un margen 

de seguridad de unos 200 m. será controlado de forma permanente por un 

arqueólogo. Se excavarán y documentarán los restos estructurales que 

aparezcan. 
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- ART 21. Mediante balizas visibles se delimitará una zona de protección en torno 

a este yacimiento, cuyas dimensiones serán determinadas en su momento por la 

Sección de Arqueología del Gobierno de Navarra, de manera que se evite el 

paso de maquinaria o el acopio de materiales durante las obras. 

- LAR 37 y LE 70. Dentro de la zona delimitada como perímetro de seguridad 

mediante balizas visibles, se realizará un seguimiento de las obras  
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! Todos los préstamos asociados a las obras deberán ser informados previamente 

por la Sección de Arqueología del Gobierno de Navarra. 

! Se estudiará en cada caso si antes del comienzo de las obras es necesario balizar 

las áreas de los yacimientos que pudieran verse afectados por las obras. 

del Gobierno 

de Navarra (ver Anexo nº 7.2. Respuesta del Servicio de la Sección de Arqueología 

a la consulta previa), donde se indica que será preciso: 

- Revisar y actualizar la información de cada yacimiento 

- Realizar una prospección arqueológica parcial en los municipios de Andosilla, 

Cárcar, Cirauqui, Larraga, Mendigorría, Miranda de Arga, Oteiza, San Adrián y 

Sesma 

- Estudiar el trazado de la calzada romana de Iacca a Vareia 

- Realizar una prospección dirigida a la definición de la calzada romana del Arga 

en su tramo entre Mendigorría y Miranda de Arga 

! Con la información obtenida se realizará una propuesta de pr n n y 

conservación en la que se establecerán tres grados de protección para los 

yacimientos según las valoraciones resultantes del estudio, definiéndose las 

acciones básicas de protección para cada yacimiento según su grado de 

protección: excavación de zanjas, construcción de nuevos caminos, sistemas de 

riego autorizados, etc. 

! Se seguirán las directrices facilitadas por la Sección de Arqueología 

eve ció  
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! Con los datos aportados por estos estudios complementarios las actuaciones a 

realizar en el entorno de cada uno de los yacimientos localizados, se llevarán a 

cabo en función de la categorización de los mismos. 

! El posterior Estudio ambiental de la Zona Arga-2 tendrá en cuenta las 

infraestructuras de especial interés existentes en el regadío tradicional de Miranda 

de Arga a la hora de tomar las medidas preventivas que se estimen necesarias para 

su protección.  

 

10.1.7. Específicas de protección de las vías pecuarias 

!

aso alternativo si fuera 

necesario.  

carácter 

posible. 

! En el trazado previsto actualmente para el Ramal del Ega, se ha comprobado que 

era de la vía pecuaria.  

! En los sectores en los que sea necesario realizar la concentración parcelaría se 

á proyectar sobre éstas las 

ente con malla de plástico para proteger la vegetación 

natural existente. 

 Durante la fase de ejecución de las obras no se podrá interrumpir en su totalidad el 

paso en las vías pecuarias, debiéndose habilitar un p

! No se realizarán depósitos de materiales y/o residuos, ni siquiera con 

temporal, sobre las superficies pertenecientes a las vías pecuarias. 

! Durante la construcción de la arqueta de descarga del desagüe 13 se balizará un 

pasillo de trabajo de manera que la afección sobre la vía pecuaria sea la mínima 

hay dos tramos donde éste se superpone con la Cañada Real Pasada Principal del 

Ebro. El proyecto constructivo deberá modificar el trazado de esta conducción para 

que quede fu

tendrá en cuenta la red de vías pecuarias en el diseño de la misma, respetando los 

trazados de las vías pecuarias existentes. Se evitar

conducciones, caminos, desagües, etc. 

 

10.1.8. Específicas de protección espacios naturales y de interés 

! Las obras que deban ejecutarse junto a los límites de espacios protegidos se 

balizarán convenientem
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 dentro de la cuenca vertiente 

del Salobre de Sesma-Lodosa no afecten al funcionamiento estacional de los 

partamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 

Local. 

! Para potenciar aún más esta medida, convendría favorecer la implantación de riego 

e suponen 772,33 hectáreas (ver plano nº 16 Medidas correctoras en la 

zona regable). 

10.1.9. Medidas de adaptación al cambio climático 

 identifican las medidas potenciales de adaptación. 

! El proyecto constructivo de la transformación en regadío de la zona Ega-3 deberá 

establecer los medios necesarios (drenes de cintura, etc.) para que los excedentes 

de riego que se produzcan en los terrenos incluidos

humedales salinos del Salobre y de la Balsa del Raso. Estas actuaciones estarán 

en consonancia con el proyecto para la restauración hidrológica para su 

recuperación ecológica que abordaron en 2011 los Ayuntamientos de Sesma y 

Lodosa y el De

por goteo (que es aún más eficiente que el riego por aspersión) en las parcelas que 

se transformen en regadío  dentro de la cuenca vertiente del Salobre de Sesma-

Lodosa, qu

Una vez evaluadas las mayores vulnerabilidades del Proyecto13 al cambio 

climático, se

Se han identificado y formulado las siguientes medidas de adaptación que 

permiten minimizar los efectos adversos y potenciar las ventajas: 

a) Medidas de adaptación en cuanto a disponibilidad y demanda de agua 

- Reforzar la toma de datos y las redes de observación 

ibución de agua. El Pliego de la Concesión 

establece penalizaciones a las pérdidas de agua por ineficiencia del 

- Tarificación y medición volumétrica del agua 

- Implementación de Sistemas de Ayuda a la Decisión 

- Eficiencia de la aplicación del agua en parcela 

- Eficiencia en la conducción y distr

Concesionario 

                                         

13 El Proyecto se va a desarr
Prescripciones Técnicas de 

ollar en régimen de concesión de obras públicas, por lo que el Pliego de 
la Explotación se ha configurado en clave de ahorro  de agua y de energía 
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- Cambio de cultivos altamente consuntivos por otros de menor consumo 

hídrico, que configuren alternativas agronómicamente más eficientes en el 

uso del agua 

b) Plan continuo de ahorro y eficiencia energética 

- El pliego de la concesión que regula la explotación potencia la realización de 

auditorías energéticas todos y cada uno de los 30 años que dura la 

concesión, de acuerdo al protocolo IDAE 

c) I+D+I 

lo del cultivar a sembrar, época y densidad de siembra, riego o 

manejo adecuado del nitrógeno.  

- Uso de modelos de simulación de crecimiento y desarrollo de los cultivos 

para evaluar el impacto de los escenarios climáticos futuros sobre la 

productividad del cultivo y para la elección de prácticas de manejo adaptadas 

como cic

d) Medidas de adaptación de caminos y colectores 

- La previsible disminución del número anual de heladas y de aumento de 

evaporación plantea un escenario más benigno que el actual para la 

conservación de los caminos del Proyecto. 

 

las mismas configura un escenario más benigno que el actual para la 

structuras

- A pesar del aumento de precipitaciones, la distribución menos torrencial de

conservación de los caminos y colectores del Proyecto. 

e) Medidas de adaptación ante las inundaciones de las infrae  

ento del régimen de 

emporales considerados con 

undaciones planteado por el cambio climático. 

- Teniendo en cuenta que no se prevé un aum

inundaciones en los escenarios y horizontes t

respecto a la actualidad, y la baja vulnerabilidad de las obras de regadío a 

las mismas, se considera que el Proyecto está preparado para adaptarse al 

escenario de in

f) Adaptación a otras vulnerabilidades 

- Plagas y adventicias. Ante la inexistencia de certeza acerca del aumento del 

riesgo de plagas y adventicias por el nuevo escenario climático considerado, 
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 y seguimiento de la vida del mismo y de la evolución climática 

y sus consecuencias. 

- Organización y vías de comunicación. El nuevo escenario originado por el 

lucrados en el Proyecto, entre los 

que cabe citar: Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Canal de 

varra S.A. (CANASA) como sociedad explotadora del Canal de Navarra, 

ación y sensibilización acerca del cambio 

climático y la adaptación al mismo por parte de los agentes involucrados en 

vés de INTIA como agente 

o a la sensibilización acerca del 

crearán 

ca

am

res

sig

y acerca de los efectos que este posible riesgo podría tener en la agricultura, 

la mejor medida de adaptación posible en el marco del Proyecto es la 

monitorización

cambio climático exigirá maniobras de adaptación que sólo podrán llevarse a 

cabo de forma efectiva y eficiente con una adecuada implicación y 

coordinación entre todos los agentes invo

Na

INTIA S.A., la empresa explotadora de las infraestructuras de interés general 

de la zona regable, y representantes de los usuarios como Comunidad 

General de Regantes del Canal de Navarra (CGRCN), Comunidades de 

regantes de Base o los propios agricultores-regantes. 

- Aspecto social. La capacidad, form

el Proyecto se asegura en gran parte a tra

investigador, formador y divulgador. INTIA desarrollará un programa de 

formación y difusión del conocimiento en materia de cambio climático. Por 

otro lado, otro agente importante en cuant

cambio climático son las comunidades de regantes, instituciones de muy 

largo recorrido que son un modelo de adaptación a multitud de cambios y 

nuevas circunstancias. En el marco del Proyecto, se mantendrán las 

comunidades de regantes en los regadíos existentes, y se 

comunidades nuevas en las zonas de transformación. 

El estudio de los riesgos a los que se enfrenta el Proyecto dentro del marco del 

mbio climático se ha realizado en función de las vulnerabilidades del mismo, las 

enazas provocadas por los nuevos escenarios climáticos, y la capacidad de 

puesta del mismo para adaptarse a dichos escenarios tal y como se resume en la 

uiente tabla: 
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VULNERABILIDAD AMENAZA CAPACIDAD DE RESPUESTA RIESGO

Efecto sobre los 
recursos hídricos del 
embalse de Itoiz. 

Restricción en un 5% de los 
recursos hídricos en el horizonte 
temporal 2041-2070. 

Refuerzo de las redes de 
observación.  Implementación de 
SAD.              Mejora en la 
eficiencia de aplicación de agua en 
parcela.                  Estimulación de 
la eficiencia en conducción de 
agua.             Tarificación del agua 
y medición volumétrica.                     
Reemplazo de cultivos altamente 
consuntivos. 

BAJO 

Efecto sobre las 
necesidades hídricas 
de los cultivos. 

Aumento en un 13% de las 
necesidades hídricas en el horizonte 
temporal 2041-2070. 

BAJO 

Efectos sobre el 
consumo energético de 
las estaciones de 
bombeo. 

No hay amenaza por el descenso de 
necesidades de agua de riego, y por 
lo tanto de consumo energético en 
las zonas de bombeo. 

Plan continuo de ahorro y 
eficiencia energética basado en 
auditorías energéticas. 

$ 

Efectos sobre la 
fenología y los 
rendimientos de los 
cultivos. 

Falta de estudios al respecto. 
Programas de I+D+I para generar 
conocimiento. Papel importante de 
INTIA. 

BAJO 

Efectos sobre caminos 
y colectores. 

No hay amenaza porque el número 
de días de helada y la precipitación 
máxima diaria en la zona de 
actuación son menores que en el 
clima actual. 

Diseño adecuado de caminos y 
colectores. Elaboración de “Planes 
de conservación” 

$ 

Efectos sobre la 
inundabilidad de las 
infraestructuras. 

No hay amenaza porque la 
precipitación máxima diaria en la 
cuenca que vierte hacia la zona de 
actuación es similar a la actual. 

Diseño adecuado de las 
infraestructuras. Baja 
vulnerabilidad de regadíos a las 
inundaciones, especialmente a 
presión. Elaboración de un “Plan 
de inundaciones”. 

$ 

Otros efectos: Plagas y 
adventicias, 
organización y vías de 
comunicación, 
aspectos sociales. 

Posible aumento de plagas, 
adventicias y enfermedades de 
cultivos. No existe certeza.                  
Posible retraso y desconocimiento 
en la toma de decisiones.                    
Posibles desencuentros entre los 
agentes implicados por tener 
diferentes intereses. 

Monitorización y seguimiento del 
Proyecto.                           
Comunicación rápida y eficaz entre 
los agentes que intervienen.          
Personas e instituciones públicas y 
privadas colaboran bajo un 
objetivo común. 

 

BAJO 

Del estudio realizado puede observarse que el Proyecto se enfrenta a un nivel de 

n más detallada puede consultarse en el Anexo nº 19 Efectos del 

cambio climático en los recursos hídricos y el regadío de la Ampliación de la 1ª Fase del 

Canal de Navarra y medidas de adaptación. 

riesgo aceptable dentro del marco del cambio climático, pudiendo concluir que tal y 

como están planteadas, la planificación, el diseño y la explotación del mismo aseguran 

su blindaje climático. 

Informació



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 393 | 417 

10.2. MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

edidas do tiene tiguar impactos 

itab de ralm

conllevan la ejecución de unidades de obra concret s en la 

ño del s por tod dos en su 

co u

Debe ser controlada su correcta ejecución y e o a

ra verif

Las medida tienen co ensar impactos 

por el proyecto que no son correg teriores. 

 imp n de si

e proyectos específicos complementarios y planes de seguimiento a medio 

ce  d

10.2.1. De diseño o generales 

 pr n de obra

deberán aplicarse medidas correctoras adecu ciones, plantaciones 

de árboles y/o ecies ve erán ser 

p ona de 

! Al terminar la erá al ado de las 

instalaciones auxiliares, retirándose todos los elementos no existentes en la 

s

 la restitución de las formas y topografía originales de las zonas no 

ocupadas por instalaciones permanentes. En el caso concreto del tramo del ramal 

p

! Se procederá a la descompactación del terreno afectado mediante laboreo ligero u 

otras técnicas, cuando sea necesario. 

Las m

que no son ev

incluidas en este aparta

les mediante la aplicación 

n como objetivo amor

medidas protectoras. Gene

as. Deben estar bien detallada

os los estamentos implica

n cuanto a las fechas de ejec

s recomendable un seguimient

ente 

fase de dise

ejecución y ser 

 proyecto, ser asumida

herentes con el plan de obra e ción. 

posteriori pa icar su efectividad.  

s compensatorias mo objetivo comp

generados 

Generalmente,

redacción d

ibles con las medidas an

unidades de obra concretas lican no sólo la ejecució no la 

plazo. Muchas ve

 

s se ejecutan fuera del ámbito e actuación del proyecto. 

! Cuando se oduzcan afecciones en las zo as excluidas de la fase 

adas (revegeta

s, 

arbustos, etc.). Las esp

ropias de ambientes mediterrán

fase de obras, se proced

getales que se empleen deb

eos como corresponde a la z

esmantelamiento adecu

autóctonas y 

actuación. 

d

ituación original procedentes de la actividad de obra, así como la reposición de los 

caminos afectados. 

! Se llevará a cabo

ara la ampliación comprendido entre los PK 17+275 y 17+300, donde queda un 

talud con mayor desmonte, éste será inferior a 3H/2V y se deberá revegetar 

mediante una hidrosiembra. 
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tierra extraída en las 

excavaciones. En el caso de que ésta no sea suficiente, se utilizarán materiales 

e

ra la Ampliación,  se procederá a recuperar la 

c

! Los huecos creados en las actuaciones se rellenarán con la 

xternos cuyas características fisicoquímicas y granulométricas sean similares a las 

del material original. 

10.2.2. Específicas de protección de la vegetación 

! En las zonas en las que se haya suprimido la vegetación herbácea, arbustiva o 

arbórea, por el paso del Ramal pa

ubierta vegetal con densidad y composición específicas similares a las existentes 

en los alrededores de la zona a restaurar. Se ha previsto la utilización de dos 

técnicas: la hidrosiembra para las zonas con mayor pendiente y la siembra para las 

zonas más llanas. 

Hidrosiembra

Se prevé esta actuación en 70.846 m2 (ver plano nº 17 Medidas correctoras en la 

anal de Navarra) Ampliación de la 1ª Fase del C

1ª Pasada

Semillas de herbáceas: 30 g/m2 

Trifolium fragiferum 5 % 

Onobrychis viciifolia 7,5 % 

Sanguisorba minor 7,5 % 

25 % 

Lolium perenne 15 % 

Lolium rigidum 15 % 

Festuca rubra  25 % 

Medicago sativa 
 

 

Mezcla de semillas de arbóreas y arbustivas 1-3 g/m2 de las siguientes especies:  

Pinus halepensis 

Retama sphaerocarpa 

Rosmarinus officinalis 

Artemisia herba-alba  

Resto de componentes: 

Abono complejo NPK 15/15/15: 60 g/m2  
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Mulch (celulosa de pasta mecánica, fibra larga): 60 g/m2  

Estabilizador a base de polibutadieno: 20 g/m2 

Agua: mínimo 1 l/ m2 

2ª pasada

Mulch (celulosa de pasta mecánica, fibra larga): 20 g/m2  

Agua: mínimo 1 l/ m2 

Estabilizador a base de polibutadieno: 10 g/m2 

Siembra

Se prevé esta actuación en 83.996 m2 (ver plano nº 17 Medidas correctoras en la 

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra) 

Se utilizarán las mismas especies que en la hidrosiembra 

! de la vegetación se realizará una vez restituido el suelo a su estado 

inicial. Se deberá tener especial cuidado en la restauración de las zonas de 

! En las zonas de ribera afectadas por el paso de tuberías, se procederá a su 

 con especies de ribera, tanto arbóreas como arbustivas. En el caso 

l del Ega estas actuaciones se propondrán en los 

es ambientales posteriores. 

ccio vocadas por el cruce del río Arga por el Ramal para 

 ha pre  siguiente plantación fuera del eje de la tubería (ver 

didas co as en la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de 

La restauración 

matorral atravesadas por la red de riego. 

revegetación

del Ramal del Arga y del Rama

Estudios de afeccion

Para corregir las afe nes pro

la Ampliación, se visto la

plano nº 17 Me rrector

Navarra): 

ESPECIE UD 

Fraxinus excelsior (fresno) 24 

alix alba (sauce blanco) 24 

po) 10 

10.2. otección de la fauna 

! cuación de la red de drenaje existente se procederá a la 

S

Populus alba (álamo) 20 

Populus nigra (cho

3. Específicas de pr

Para la ejecución o ade

limpieza de las zonas que en la actualidad funcionan de esta forma. Esta 
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ias parcelas de ultivo y 

de interés como los pastizales. El 

ión en aquellas zonas donde solo haya que realizar una 

de la red de drenaje existente y para no afectar a anfibios, debería ser 

), que no coincide con el 

!  especial la posible regresión o pérdida de 

e aves esteparias como consecuencia de los previsibles cambios en los 

! En el ramal para la ampliación se han definido 5 tramos en las zonas con paisajes 

ción. Estas bandas servirán de reservorio 

de invertebrados, importantes en la dieta de la avifuana. Los tramos, que suman una 

adecuación se deberá realizar siempre desde las prop c

nunca desde áreas con vegetación natural 

calendario de actuac

adecuación 

en verano (desde mediados de junio hasta septiembre

periodo crítico de estas especies. 

Para comprobar la evolución y en

especies d

usos del suelo tras la transformación en regadío, se realizará un seguimiento de las 

poblaciones de la avifauna esteparia durante los tres años posteriores a la 

ejecución de las obras en las áreas que se transformen en regadío.  

agrarios menos diversificados, en lo que, aprovechando la zona expropiada, se 

pretende crear unas bandas herbáceas junto al camino de servicio, en las que se 

dejaría crecer espontáneamente la vegeta

longitud de 4.888 metros, vienen definidos por los siguientes PK. 

De 10+483 a 11+046 

De 11+4110 a 12+230 

De 13+117 a 13+620 

De 14+434 a 16+157 

De 19+985 a 21+265 

Para asegurar la viabilidad de estas medidas, estas zonas no se deberán revertir 

para ser cultivadas de nuevo. 

! n ca rafiados los principales corredores ecológicos 

5 Caracterización de los corredores ecológicos). Es un 

stá funcio do ahora el territorio, entendiéndose como una 

ferentes onservación que servirá de referencia a la hora 

de planificar la posterior concentración parcelaria y la modernización de los 

! Se restablecerán adecuadamente los corredores de conexión ecológica de los 

En este EsIA se presenta rtog

existentes (ver plano nº 1

diagnóstico de cómo e nan

propuesta de zonas pre  de c

regadíos tradicionales.  

regadíos tradicionales de Falces y Funes afectados por las obras. 
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mpatibles se vean perjudicados. 

cir, el trazado 

deberá ser perpendicular al cauce, siempre que no haya una estricta justificación 

 para el posterior 

recubrimiento de la zona afectada, manteniendo en la reconstrucción la diversidad 

granulométrica del lecho ori ularmente a la reposición de los 

elementos que puedan cons peces y otra fauna acuática. 

! Las defensas de obra que s las márgenes (escolleras, muros, 

etc.) afectarán al tramo es ible para la función prevista, no 

 y construcción preverá la posterior revegetación. 

tación de las orillas afectadas incluirá, en general, la 

plantación de arbolado y arbustos propios de ribera que puedan recuperar el valor 

10.2.4. Específicas de protección de las vías pecuarias 

! Una vez concluidas las obras necesarias para la realización de las conducciones, 

se procederá a la restauración de las zonas afectadas mediante revegetación, de 

modo que en ningún caso y como consecuencia de las mismas tanto el tránsito 

ganadero como los demás usos co

10.2.5. Específicas de protección de cauces y riberas 

! En el caso de las obras que incluyen la creación de infraestructuras a través de los 

barrancos (cruce del cauce), éstas deberán realizarse de forma que afecten a la 

menor superficie posible tanto del cauce como de las orillas. Es de

para proyectarlo de otra forma y las máquinas trabajarán ocupando la menor 

superficie de orillas y riberas posible, trabajando siempre que se pueda desde el 

exterior de las mismas. Cada cruce deberá ser balizado previamente. 

! Si la obra implica la excavación del lecho del barranco, los materiales extraídos del 

cauce durante la apertura de las zanjas deberán ser utilizados

ginal. Se atenderá partic

tituir refugios para los 

ea necesario crear en 

trictamente imprescind

alargándose innecesariamente aguas arriba y abajo del punto afectado. En la 

medida de lo posible su diseño

! Se realizará una adecuada revegetación de las orillas de los cauces afectados por 

las obras. El material a utilizar será el mismo que el retirado durante la realización 

de las obras. Este tipo de material posee una alta capacidad de regenerar en poco 

tiempo la vegetación palustre originaria de la zona. De esta forma la recuperación 

del hábitat palustre de las orillas y del entorno paisajístico de la zona de actuación 

será mayor. La revege

ambiental de la zona del río afectada y ayudar a proteger las orillas frente a la 

erosión. 
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a sección de cada cauce 

interceptado manteniendo o mejorando desde un punto de vista ambiental tanto la 

limiento de las 

mismas y, en su caso, adaptar lo exigido a la realidad que se presente en el 

es que se deben proteger 

pueden aumentar en poco tiempo debido al propio desarrollo de la vegetación de 

os a presión, 

que permite la desaparición de obstáculos, fundamentalmente las acequias, que 

A lo largo del tiempo la expansión de los campos de cultivo ha venido reduciendo la 

ad 

para valorizar el territorio desde el punto de vista medioambiental, especialmente en 

! Se deberá extremar el cuidado en la restitución final de l

superficie de la misma como su morfología. 

! Durante el replanteo y ejecución de los trabajos corresponderá al promotor, como 

parte del seguimiento ambiental del proyecto, garantizar el cump

momento de los trabajos ya que los valores ambiental

ribera o disminuir como consecuencia accidentes o de otras actuaciones que 

afecten al dominio público hidráulico. 

! La planificación, en lo que a modernización de regadíos se refiere, parte de la 

premisa de mantener invariable la inundabilidad de cada área de actuación, 

permitiendo además minimizar los daños que la inundación de 5 años produce en 

las infraestructuras mediante la sustitución de riego a manta por rieg

generan saltos de agua en la inundación provocando los daños más cuantiosos. La 

actuación de concentración parcelaria en áreas inundables aplicará, por tanto, 

criterios especiales de diseño que permitan minimizar los daños en infraestructuras 

por inundación. 

vegetación de ribera en algunos tramos de los ríos Arga y Ega de forma sustancial, 

provocando una discontinuidad longitudinal en los hábitats fluviales. 

En las circunstancias actuales, la concentración parcelaria supone una oportunid

zonas muy simplificadas como son los tramos degradados de los ríos Arga y Ega, 

debiéndose  aprovechar este procedimiento para conseguir que la propiedad del 

terreno “sistema de cauces y riberas” (utilizando la definición de los Planes de 

Ordenación Territorial de Navarra) se asigne  a masa común ambiental o a terrenos 

comunales que, en cualquier caso se  considerarán como no regables en la 

modernización del regadío. Se intentará, de esta manera, dar continuidad al 

sistema de cauces y riberas a lo largo de toda la zona de modernización. 
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e zonas preferentes para la ampliación 

Propuesta de 

En este sentido se definen en este EsIA los tramos con vegetación de ribera más 

degradada de los ríos Arga y Ega (ver plano nº 13 Tramos degradados de los ríos 

Arga y Ega), y se presenta una propuesta d

de hábitats fluviales en los márgenes de estos ríos (ver plano nº 14 

zonas preferentes  para la restauración de riberas). 

 

s condiciones 

nsultarse 

Los presencia de vegetación de ribera junto a los ríos es desigual, 
quedando reducida, en ocasiones, a una estrecha franja 

Esta premisa garantiza a su vez el cumplimiento de la Orden Foral 80/2013 en la 

que se establecen los requisitos legales de gestión y las buena

agrarias y medioambientales que deberán cumplir los agricultores que reciban 

ayudas directas de la Política Agraria Común, concretamente en lo que a la 

protección de márgenes de cursos de agua, se refiere. Esta norma indica que en 

las márgenes de las aguas corrientes, a partir de la ribera, no se podrán aplicar 

fertilizantes ni productos fitosanitarios en una franja de 3 metros de ancho a través 

del riego por aspersión.

A este respecto, el PPTR incluye la obligación de que los proyectos constructivos 

tengan en cuenta las indicaciones marcadas por el Servicio del Agua del Gobierno 

de Navarra en su informe de fecha 11 de marzo de 2013, que puede co
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ir obstáculo al normal discurrir 

de las aguas, ni vulnerar la conectividad de la zona. Al  tratarse de zonas con 

sistema de riego a presión, los caminos podrán llevar prácticamente la misma cota 

que los terrenos de cultivo, de manera que no se alteren los procesos de 

inundabilidad. 

10.2.6. Específicas para el acondicionamiento de drenajes 

! Se proyectarán con taludes 3H:2V con el fin de que se recupere en los taludes 

parte de la vegetación eliminada. En los tramos en los que la ejecución de una orilla 

afecte a valores naturales o cultivos permanentes los taludes se proyectarán 1H:1V. 

El procedimiento de actuación será el siguiente: 

a) Replanteo de los perfiles 

b) Acceso de la maquinaria a través de las parcelas de cultivo 

c) te por las 

10.2.7. Específicas por la obtención de materiales y vertederos 

de e

en el Anexo nº 7.9. Informe del Servicio del Agua sobre tratamiento de áreas 

inundables en la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra. 

En el “resto de zona fluvial” las infraestructuras a construir son tuberías enterradas, 

caminos y saneamientos, que no deben de constitu

Excavación de los drenajes y extendido del material sobran

parcelas de cultivo cercanas (nunca sobre pastizales). 

Para evitar nuevas adecuaciones de los drenajes por falta de funcionalidad, 

conviene establecer un mantenimiento anual mediante la limpieza con medios 

mecánicos del margen contiguo a la parcela, evitando afectar el margen contiguo a 

pastizales y a la vegetación natural existente. Esta limpieza deberá realizarse 

siempre desde las propias parcelas de cultivo y nunca desde áreas con vegetación 

natural de interés como los pastizales. 

 

Tal como se indicó con anterioridad se ha previsto que los materiales procedentes 

xcavación y demolición se aporten directamente en la traza del Ramal para la 
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Amp

nece

extr

exca

rocedente de la excavación de la zanja se acopiará en cordones 

eparados, de manera que la tierra vegetal pueda ser recolocada en su posición original 

enterrará encima del 

relleno seleccionado y hasta 0,50 m por debajo de la rasante definitiva superficial. Dicha 

En lo que se refiere a nuevas graveras, se procederá de la siguiente manera:  

Retirada de los 40 cm. superficiales de la capa vegetal, previa al inicio de la 

e roximidades hasta que finalice la extracción en la 

gravera y el posterior extendido de dicha capa vegetal y el refino de la superficie del 

terreno. 

extracción d sobrantes, 

ada, esto es, sin irregularidades, bolos, etc. 

permitiendo el laboreo y cultivo de la parcela. 

Si bien se ha previsto que los materiales procedentes de excavación y demolición 

se ap

liación o bien se depositen en las zonas de extracción, de manera que no sea 

sario proceder a la apertura de nuevos vertederos. 

Así, el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto indica que la tierra vegetal 

aída será acopiada para su posterior reutilización en la restauración del terreno. 

Se prevé la reutilización en obra de la totalidad de las tierras procedentes de la 

vación. 

El material p

s

sobre el relleno de la zanja. La piedra y roca que apareciera, se 

rasante será sensiblemente paralela a la original del terreno y siempre mantendrá 

taludes estables y que no provoquen entibaciones de agua de escorrentía. 

xtracción de grava, su acopio en las p

Antes de proceder al extendido de la capa vegetal acopiada, una vez finalizada la 

e zahorra, se depositarán los restos de demolición y materiales 

se embastarán el fondo y los laterales de la explotación, quedando el fondo 

sensiblemente horizontal, y los laterales de la excavación con un talud 1:1. El fondo 

será subsolado, en una profundidad no inferior a 60 cm. Podrá entonces procederse al 

extendido del acopio de tierra vegetal en un espesor uniforme tanto en el fondo como en 

los laterales de la gravera. 

La superficie resultante quedará refin

orten directamente en la traza del Ramal para la Ampliación o bien se depositen 

en las zonas de extracción, de manera que no sea necesario proceder a la apertura de 
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iales sobrantes: 

 

nuevos vertederos, no obstante, se presenta un listado con una serie de escombreras 

activas donde también sería factible el depósito de mater

Municipio Polígono Parcela UTM X UTM Y 

ARTAJONA 3 623 601713 4718426 

ARTAJONA 12 556 599100 4713400 

BERBINZANA 2 938 596895 4708070 

BERBINZANA 3 91290 595690 4707900 

BERBINZANA 4 883 595330 4709150 

BERBINZANA 4 946 594650 4707680 

BERBINZANA 2 968 597730 4707860 

BERBINZANA 4 882 595070 4709200 

BERBINZANA 3 59 595500 4708400 

BERBINZANA 1 670 598250 4708800 

BERBINZANA 3 10 596000 4709700 

LARRAGA 2 743 594630 4713400 

LARRAGA 2 776 595275 4712150 

LARRAGA 3 1033 595952 4710466 

LARRAGA 4 488 592822 4710693 

LARRAGA 10 1405 594544 4713762 

LARRAGA 3 91930 596000 4710260 

LARRAGA 7 253 596000 4700780 

LARRAGA 10 1399 

LARRAGA 4 480 

LERÍN 1 1259 586110 4704610 

LERÍN 6 5 584680 4703470 

LERÍN 11 416 583137 4705410 

LERÍN 10 1 582270 4708047 

LERÍN 4 332 584300 4702350 

LERÍN 4 275 584580 4701000 

LERÍN 4 182 583803 4701246 

LERÍN 6 116 584772 4703419 

LERÍN 4 91380 584104 4702540 

LERÍN 10 88 582865 4706743 

LERÍN 11 416 583157 4705319 

LERÍN 11 278 582659 4706448 

LERÍN 3 473 582988 4706591 
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LERÍN 1 1101 584647 4703860 

LERÍN 11 274 582626 4706535 

LERÍN 4 91320 584150 4701160 

LERÍN 2 363 584106 4703500 

LERÍN 2 91370 584000 4703500 

LERÍN 1 1259 586115 4704572 

LERÍN 1 1101 584600 4703850 

LERÍN 3 264 

OTEIZA 1 91410 585316 4719846 

OTEIZA 2 248 584456 4720708 

OTEIZA 1 457 586250 4720200 

 

10.3. R E IMPACTO DESPUÉS APLI EDIDAS 

CORRECTORAS 

A la lizar s diferente actos, el es tradic

enfrenta la del proyecto a los factores del me ta de el cambio 

que se produce en el factor como consecuencia de la acción. En caso necesario se 

plantean medidas de diversa naturaleza que amortig rrigen ensan el 

impacto. C s me as son via e asumen royec ces debe 

realizarse valoración de los que se ha venido r imp duales. 

En la sigue e resumen uevo los impactos después de la aplicación 

de dichas s. 

 

 

 

 

 

 

ESUMEN D  S  DE CAR M

hora de ana  lo s imp quema ional de valoración 

s acciones dio y tra  analizar 

uan, co  o comp

uando esta did bles, s  en el p to y enton

una nueva  a llama actos resi

 tabla que  s  de n

medida
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IMPACTO FASE CALIFICACIÓN

Impacto sobre el clima No sig  nificativo

Impacto sobre la calidad del aire 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre la geomorfología 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el suelo 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el agua 
Obras Compat-Moderado

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre la vegetación 
Obras Moderado 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre la fauna 
Obras Compatible 

Funcionamiento Moderado 

Impacto sobre el paisaje 
Obras Moderado 

Funcionamiento Moderado 

Impacto sobre los espacios protegidos y de interés 
Obras Compat-Moderado

Funcionamiento Compat-Moderado

Impacto sobre el medio socioeconómico 
Obras Positivo 

Funcionamiento Positivo 

Impacto sobre el patrimonio arqueológico 
Obras Compat-Moderado

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre las vías pecuarias 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el DPH 
Obras Compat-Moderado

Funcionamiento Compat-Moderado

Impacto por la obtención de materiales y vertederos
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Efectos del cambio climático 
Obras No significativo 

Funcionamiento Compatible 
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11. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

igilancia ambiental agrupa las labores q rse para 

garantizar la aplicación de las medidas correctoras y el mantenimiento de la calidad 

de actuaciones den os límites or el 

presente estudio. 

11.1. OBJETIVOS 

a) Velar para que, en relación con el medio ambiente, la activid l 

las condiciones en que se hubiere autorizado. 

tantes del bre el 

medio receptor se ajusta a la realidad, tanto en ia de 

ivos 

no previstos con anterioridad. 

cia de las medidas pre adas, 

garantizando su adecuado mantenimiento. 

d) Advertir alteraciones por cambios repentinos en l

s nuevos i ñ icar las 

correspondientes medidas minimizadoras. 

Para ello se llevarán a cabo una serie de co l 

rán durante su ejecución

explotación del Proyecto. Como se verá más adelante, estos controles irán 

 correspondientes informes que el responsable técnico d

Vigilancia Ambiental deberá emitir. 

11.2. CONTROLES 

11.2.1. Antes del inicio de las obras 

! Se verificará la adopción en el proyecto de todas las medidas contenidas en los 

apartados anteriores y la adecuación de la definición de las mismas a lo 

El programa de v ue deben realiza

ambiental del medio en el área tro de l propuestos p

ad se realice según e

Proyecto y según 

b) Confirmar que la valoración de los impactos más impor proyecto so

lo que se refiere a la importanc

las alteraciones, como a que no se generan otros impactos negativos significat

c) Comprobar la efica ventivas y correctoras aplic

las tendencias de  impacto. 

e) Detectar la aparición de posible mpactos y dise ar y apl

ntroles que comenzarán antes de

inicio de las obras y se prolonga  y a lo largo del primer año de 

acompañados de los e la 
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itir al respecto 

posteriormente 

e gestión de los residuos y el de limpieza de cubas de 

hormigón 

! Se verificará la adecuación del plan de obra a las restricciones de calendario 

establecido en este documento y los que se pudieran em

! Se comprobará que se tramitan adecuadamente las autorizaciones necesarias 

para las extracciones de áridos que se necesiten para la ejecución de las obras 

! Se analizará el Plan d

indicadas: 

 

TIPO DE OBRA PROTECCIÓN PERIODO CRÍTICO* 

Cruces de ríos Hidrología Desde octubre a mayo 

Cruces de ríos Fauna Desde febrero a julio 

Obras en algunos cauces Visón europeo Desde abril a agosto 

Obras en algunos cauces Galápago europeo Desde 1 de octubre a 15 de junio 

Adecuación red de drenaje Anfibios Desde 1 de octubre a 15 de junio 

Obras dentro de zonas interés Aves esteparias Desde 1 marzo a 15 julio 

* En principio en este periodo no deberían hacerse los trabajos señalados, salvo que las 
condiciones biológicas o hidrológicas del año de ejecución lo permitan 

 

11.2.2. Fase de obras 

Durante la fase de construcción prevista para la obra, el Programa de Vigilancia 

Ambiental debe resultar garantía de control medioambiental de todos los aspectos 

significativos de la misma. 

Una de las mejores medidas a aplicar en este sentido es el establecimiento de 

na adecuada planificación de las obras y apostar por la formación ambiental de los 

operarios, principalmente de los encargados de los equipos de obra. Una correcta 

s que tenga en cuenta, además de los aspectos constructivos, 

, contaminaciones innecesarias. 

u

planificación de las obra

los ambientales, evitará, en muchos casos

En esta etapa se realizará, una serie de controles específicos: 

- Control de obra ordinario 
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e la gestión específica de residuos 

! Con objeto de adaptar la ejecución de las obras a lo proyectado y a las medidas 

n de sus límites. Previamente al comienzo de los trabajos de 

construcción, se realizará el replanteo del área afectada, así como el 

a ocupación del suelo y la afección a la vegetación. Las zonas de 

y caminos d mbién se balizarán par  

a la zona acotada. 

arán los efectos ambientales de cualquie  de obras 

la tom e t

 im s ambientale

ción de la obra. 

! Durante la fase de ejecución de las obras, debido al movimiento de tierras y 

ransporte de materiales por los caminos rurales, se verá 

incrementada la contaminación atmosférica manera local por los territorios 

2

 

durante las 

- Vigilancia de la gestión ambiental específica de tierras y materiales de obra 

- Vigilancia d

- Restauración paisajística 

propuestas al efecto, será preceptivo el replanteo de las zonas de actuación y 

señalizació

jalonamiento, mediante estaquillado, del perímetro de actuación, con objeto de 

minimizar l

instalaciones auxiliares 

circulación de personal y maquinara se restrinja 

e acceso ta a que la

! Se valor r modificación del plan

y/o del proyecto. 

! Se participará en a de decisiones d rascendencia informando a los 

responsables de las plicacione s de los aspectos a definir o 

modificar. 

! Se verificará el cumplimiento de los calendarios y de la planifica

maquinaria y el t

donde se desarrollen estas actuaciones. Esto será debido al polvo que se 

produzca y a las emisiones de CO  y partículas en suspensión procedentes de la 

maquinaria de obra y vehículos de transporte. Se verificará que los movimientos

de tierra y el tránsito de maquinaria se llevan a cabo con la mínima inmisión de 

polvo y partículas. 

! En el control de obra rutinario deberá verificarse la no alteración en la 

composición e integridad estructural de los suelos no se vean directamente 

ocupados por las obras. Para evitar afecciones innecesarias al suelo 

obras, se efectuarán los siguientes controles: 
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establecen en el proyecto y 

no se afectan terrenos no previstos por compactación. 

- Se comprobará que el flujo de vehículos discurre por los caminos 

minación por 

derrames o fugas de aceites, pinturas, etc. 

las medidas de vigilancia de la contaminación hídrica son las 

adecuadas en cada momento de inspección. Para comprobar que la protección 

- Constatación de que las actividades destinadas al parque de maquinaria 

erificar que no se producen vertidos ni otras alteraciones. 

nen a continuación las labores de 

seguimiento al efecto. 

- Constatación de que el acceso e instalación de los distintos elementos de 

la obra se ejecutan en las condiciones que se 

establecidos y se vigilará que los movimientos de tierra realizados sean 

mínimos. 

- Se controlará de forma exhaustiva el respeto a las áreas de movimiento de 

maquinaria, teniendo que solicitarse autorización para la apertura de 

nuevos caminos o la ampliación de dicha zona. 

- Inspección visual de que no se producen episodios de conta

! Se verificará que 

de la calidad del agua durante las obras se realice conforme a lo especificado en 

las medidas establecidas al efecto, se efectuarán los siguientes controles: 

se realizarán en él. 

- Verificar la respuesta de los elementos instalados como medidas de 

protección: dispositivos de decantación, arquetas de recogida de aceites y 

lubricantes, balsas de lavado de ruedas, etc. 

- Inspección visual de las zonas de lavado de canaletas de las 

hormigoneras, etc. 

- Inspección del terreno, sobre todo en las zonas de líneas de drenaje 

natural, para v

! Algunas de las medidas ya indicadas para el control de otros factores 

ambientales son también de aplicación para la protección y control de las 

comunidades de vegetación presentes en el entorno de las obras: presencia de 

polvo, jalonamiento, etc. No obstante, se expo
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los límites de actuación. 

! Se verificarán las medidas de preservación de la fauna durante la fase de 

- Detección de especies singulares que puedan verse afectadas. 

anjas 

! vimiento de tierras durante las obras se realice 

orte y acopio. 

 suelo. 

- Inspección visual de las comunidades vegetales de los alrededores de la 

obra, en que se verá si existe alguna afección y comprobar su estado 

general. 

- Se vigilará que el despeje y desbroce de vegetación se haga en las 

condiciones adecuadas y se restrinja a la zona comprendida estrictamente 

dentro de 

- Controles relacionados ya indicados para otros aspectos ambientales: 

jalonamiento, afección al terreno, etc. 

ejecución de las obras: 

- Presencia de ejemplares afectados por las obras y/o circulación de 

vehículos de obra. 

- Comprobación de que no queden ejemplares atrapados en las z

excavadas. 

 Para comprobar que el mo

conforme a lo especificado en las medidas establecidas al efecto, se efectuarán 

los siguientes controles: 

- Vigilancia de las labores de extracción, transp

- Inspección visual de que la altura y estructura de los acopios sea la 

adecuada. 

- Control de la calidad del suelo (contenido de humedad, fenómenos de 

compactación, etc.). 

Cuando se lleven a cabo movimientos de tierra que conlleven asociados acopios 

de suelo y tierra vegetal, control diario durante el período de retirada de la tierra 

vegetal. Posteriormente, el estado de los acopios de suelo y tierra vegetal se 

controlará semanalmente. Los lugares de comprobación son las zonas 

destinadas a acopios de
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tes controles: 

, gestores o transportistas de residuos. 

omprobar que se encuentran en 

condiciones adecuadas para su correcta utilización. 

edidas establecidas en la legislación (etiquetado, 

segregación correcta, protección, etc.). 

- Presencia de todos los contenedores necesarios. 

nedores (nivel de llenado, deterioros).  

- Frecuencia de las retiradas. 

atrimonio 

arqueológico. 

! que el desmantelamiento de las instalaciones auxiliares se 

realice correctamente, se llevará a cabo una inspección visual para comprobar 

! Se coordinarán los trabajos de construcción y los de restauración ambiental. 

buena práctica agronómica y que los resultados 

obtenidos resultan satisfactorios y viables. Para comprobar que las labores de 

! Para comprobar que la gestión de los residuos generados durante las obras se 

realice conforme a lo especificado en las medidas establecidas al efecto, se 

efectuarán los siguien

- Revisión de la documentación relativa a la retirada de los diferentes 

residuos, autorizaciones administrativas e inscripción en los registros 

correspondientes sobre productores

- Inspección visual de todos los espacios/contenedores destinados a la 

localización de los residuos para c

Adecuación de las m

- Estado de los conte

- Correcta separación de residuos 

Se inspeccionará toda la zona de obra, para observar si existen residuos 

dispersos. 

! Se supervisará que se cumplan las medidas de protección, del p

 Para comprobar 

que las instalaciones de obra han sido retiradas y desmanteladas. 

! Se efectuará un seguimiento de las labores de revegetación y de la ejecución de 

los trabajos de recuperación paisajística, que se efectuarán en las zonas 

destinadas a ello. Se trata de establecer un control que garantice que ambas se 

están llevando a cabo según la 
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- Preparación de los terrenos 

ta, la incorporación de 

tierras, primer riego y la distribución según las especificaciones 

- Se comprobará la distribución de las plantas y la densidad de las mismas. 

Una vez efectuadas las labores de restauración se realizará un seguimiento de 

e las especies 

vegetales utilizadas.  

 aves esteparias como consecuencia de los previsibles cambios en 

nales de la avifauna esteparia durante los tres años posteriores a 

la ejecución de las obras.  

s y 

basureros. 

revegetación y restauración paisajística se lleven a cabo correctamente se 

efectuarán los siguientes controles: 

- Control de la calidad, tipo y espesor de los suelos utilizados en las 

actuaciones de restauración. 

- Revisión de los ejemplares antes de la plantación, comprobando la 

especie, tamaño, envase y estado sanitario. Así mismo, se comprobará la 

apertura del hoyo, abonado y colocación de la plan

propuestas.  

la misma con objeto de asegurar el desarrollo adecuado d

11.2.3. Fase de explotación 

! Para evitar la pérdida de biodiversidad y en especial la regresión o pérdida de 

especies de

los usos del suelo tras la transformación en regadío, se realizará un seguimiento 

de las poblacio

! Se comprobará el adecuado establecimiento de las siembras y plantaciones 

efectuadas, así como la supervivencia y desarrollo de éstas. 

! Se vigilará, dentro del ámbito de actuación, la posible aparición de vertedero

! Control de nuevas roturaciones para el mantenimiento de eriales y áreas de 

vegetación natural 

! Se efectuará un seguimiento de las recomendaciones de riego facilitadas por el 

Servicio de Asesoramiento al Regante. 
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ema de los impactos más significativos y las 

medidas preventivas o correctoras a adoptar relacionadas con las acciones del 

! Control de las malas prácticas agrícolas, en particular con el uso de fertilizantes 

y fitosanitarios. 

Se presenta a continuación un esqu

Programa de vigilancia Ambiental. 

 

AFECCIONES MEDIDAS CONTROL PVA 

! Necesidad de 

materiales 

! Adecuada selección de 

localizaciones 

! Tramitación ambiental 

! Materiales excedentes ! Depósito en zonas de 

extracción o en la traza 

del ramal 

! Depósito en zonas 

previstas 

! Producción de residuos 

en obra 

! Plan de Gestión de 

Residuos 

! Comprobación del Plan 

de Gestión de 

Residuos (revisión de 

documentación, 

contenedores, 

separación de 

residuos, frecuencia de 

retiradas, etc.) 

! Afecciones al medio 

hídrico y fauna por 

diversas actividades 

del proyecto 

! Calendario de 

restricciones de obra 

! Adecuación del Plan de 

obra a las restricciones 

del calendario 

! Afecciones no previstas ! Detección y 

seguimiento  

! Valoración de las 

nuevas afecciones y 

propuesta de nuevas 

medidas preventivas o 

correctoras 

! Calidad del aire ! Control de emisiones y 

partículas en 

! Documentación 

vehículos, tránsito de 
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AFECCIONES MEDIDAS CONTROL PVA 

suspensión maquinaria, riegos de 

superficie, etc. 

! Contaminación hídrica ! Alejamiento de 

maquinaria de los 

cauces, control turbidez 

agua ón de s, localizaci

puntos de limpieza 

! Parque de maquinaria, 

medidas de protección, 

posibles vertidos, etc. 

! Vegetación ! Reducción de ancho de 

afección, tramos sin 

camino, protección con 

malla plástica o cinta 

! Replanteo, balizado, 

despeje y desbroce, 

revisiones básicas en 

obra 

! Fauna ! Protección visón, 

galápago sp y avifauna 

esteparia. Corredores 

ecológicos, 

seguimiento avifauna 

tras la puesta en riego 

! Presencia de 

ejemplares, revisión de 

zanjas, estudios de 

seguimiento 

! Patrimonio 

arqueológico 

! Seguimientos básico e 

intensivo, sondeos 

previos, balizado 

! Realización de los 

seguimientos, 

propuestas de 

conservación tras los 

sondeos 

! Gestión de los recursos 

hídricos y 

contaminación por 

prácticas agrarias 

! Asesoramiento a los 

regantes 

! Seguimiento de las 

recomendaciones de 

riego. Uso de 

fertilizantes y 

fitosanitarios 
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11.3. 

! Se redactará un Cuaderno de Seguimiento Am ras en el 

que se hará constar: 

- Las medid c  

conveniente

- Controles a , especificados en el Programa 

de Vigilancia

rac

- Cartografía d

- Cartografía de donde es necesario llevar a cabo un seguimiento 

rqueoló

- Cartografía de las zona

Antes del inicio de egará u derno al 

Director de Obra, al te encargado del seguimiento 

arqueológico y al S l Gobierno de Navarra. 

n a Foral 

s opo uando se 

presenten circunstancia ci

ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la  la 

de funcionamiento. 

 

 

INFORMES 

biental de la fase de ob

as preventivas y corre

mente cartografiadas 

realizar durante la fase de obras

 Ambiental 

toras previstas en el EsIA

- Decla ión de impacto ambiental 

e los valores naturales de obligada conservación y protección 

a gico intensivo 

s previstas para revegetar 

 la obras, se entr

 Jefe de Obra, al Gabine

ervicio de Calidad Ambiental de

n ejemplar de este cua

! Se remitirá

los informe

 los organismos ambientales de la 

rtunos, debiéndose emitir 

s o sucesos excep

Administración Estatal y 

informes especiales c

onales que impliquen deterioros 

 fase de construcción como en

Se presenta el siguiente

 

 

 cronograma de entrega de documentos: 
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INFORMES EMISIÓN ORGANISMOS 

Tramitación de préstamos y 
vertederos 

Antes de la ejecución de las 
actuaciones 

A - B - C 

Cambios de trascendencia 
respecto al proyecto 

Antes de la ejecución de las 
actuaciones 

A - B - C 

Cruce de ríos Final de la actuación A - B - C 

Adecuación de drenajes Final de la actuación A - B - C 

Obras en cauces Final de la actuación A - B - C 

Obras en zonas de interés para 
avifauna esteparia 

Final de la actuación A - B - C 

Detección de especies singulares Antes de la ejecución de la 
obra 

A - B - C 

Detección de nuevos yacimientos Antes de la intervención A - B - C - D 

Gestión de residuos Final obras A - B - C 

Seguimiento arqueológico Final obras A - B - C - D 

Medidas de restauración Final obras A - B - C 

Desmantelamiento de las 
instalaciones auxiliares 

Final obras A - B - C 

A = Dirección General del Agua 

B = Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 

C=  Dirección General de Medio Ambiente y Agua (Gobierno de Navarra) 

D = Servicio de Patrimonio Histórico (Gobierno de Navarra) 

Tanto las medidas preventivas, correctoras y compensatorias como las 

actividades dependientes del Programa de Vigilancia Ambiental, se encuentran 

recogidas en los presupuestos del Proyecto de Ampliación de la 1ª Fase del Canal de 

Navarra y del Anteproyecto constructivo (Proyecto Básico) del área regable de la 

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra. 



Estudio de impacto ambiental de la Ampliación de la 
1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 

Memoria

 Página 416 | 417 




	Estudio Impacto Ambiental.pdf



