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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

La Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadíos 

integradas en el Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, declara de 

utilidad pública e interés general la actuación en infraestructuras agrícolas, en las 

áreas dominadas por el Canal de Navarra y que ascienden a 57.683 hectáreas. 

 Según el Decreto Foral 212/2002 de 7 de octubre, por el que se aprueban 

variaciones en la relación de actuaciones del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral 

de Navarra, que actualiza el anexo de la Ley Foral 7/1999, establece para el horizonte 

2008 la ejecución de 5.707 hectáreas, y del 2009 al 2018 la actuación en 51.976 ha de 

superficie, parte de ellas correspondientes al Sector X de la zona regable del Canal de 

Navarra. 

El Decreto Foral 102/2012, de 5 de septiembre, 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 y declaró de 

utilidad pública e interés general las actuaciones a realizar. 

El Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 16 de enero de 2013, aprobó el inicio de 

las actuaciones para llevar a cabo la construcción y explotación de las infraestructuras 

de interés general de la Ampliación de la 1ª Fase de la zona regable del Canal de 

Navarra por la sociedad pública INTIA, S.A. 

El Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 8 de mayo de 2013, declaró el proyecto 

de ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra y su zona regable, como Proyecto 

Sectorial de Incidencia Supramunicipal. 

Dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, el 24 de 

septiembre de 2013, se publicó en el BON la Resolución 330E/2013, de 19 de agosto, 

del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se formula Declaración de 

Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Ampliación de la 1ª Fase del Canal de 

Navarra (Ramal Arga-Ega) y de su zona regable, promovido por la Dirección General 

de Desarrollo Rural. 
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En esta DIA se indica la necesidad de elaborar Estudios de afecciones 

ambientales de los diferentes Sectores y Zonas que componen el área de Ampliación 

de la 1ª Fase del Canal de Navarra. 

El 9 de octubre de 2013 se publicó en el BON el Acuerdo del Gobierno de 

Navarra, de 25 de septiembre de 2013, por el que se aprueba el Proyecto Sectorial de 

Incidencia Supramunicipal de la ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra y su 

zona regable, promovido por la Dirección General de Desarrollo Rural del 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 

El Servicio de Calidad Ambiental1 emitió el 6 de noviembre de 2013 un informe 

sobre los aspectos más relevantes que deben contemplar los Estudios de Afecciones 

Ambientales de los Sectores XXVI-Ega2 y XXVI-Ega3 a la Ampliación de la 1ª Fase 

del Canal de Navarra. En este informe se presentan los aspectos generales que 

deberán contemplar los Estudios de Afecciones Ambientales así como los 

condicionantes ambientales propios de cada uno de los sectores regables (ver Anexo 

nº 7). 

El 20 de enero de 2014 se publicó en el BON la Orden Foral 471/2013, de 28 de 

noviembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 

por la que se aprueba el inicio de actuaciones en infraestructuras agrícolas del Sector 

XXVI Zona Ega 3 del área regable del Canal de Navarra. 

El 4 de mayo de 2015 se publicó en el BON el Decreto Foral 22/2015, de 1 de 

abril, aprobando la actuación en Infraestructuras Agrícolas mediante la concentración 

parcelaria, y la transformación en regadío del Sector XXVI-EGA3 del área regable del 

Canal de Navarra, en los municipios de Sesma, Lodosa y Cárcar, y declarando su 

utilidad pública y urgente ejecución. 

Así mismo, el Servicio de Calidad Ambiental emitió el 28 de abril de 2015 un 

informe sobre medidas preventivas, correctoras y compensatorias en el regadío del 

Sector XXVI-Ega3. 

El presente Estudio de Afecciones Ambientales pretende, por una parte 

actualizar y completar los datos de fauna, vegetación, hábitats y patrimonio histórico 

presentes en cada uno de los sectores, y por otra, minimizar el impacto de las 

actuaciones previstas de concentración parcelaria, transformación y modernización de 

                                                           
1
  En la actualidad Servicio de Territorio y Paisaje 
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regadíos sobre todas las especies protegidas y sobre todos los hábitats protegidos y 

amenazados.  

Así, se describen en este Estudio las obras necesarias, las previsibles 

afecciones más significativas provocadas por éstas y las medidas correctoras para 

minimizarlas. 

El Estudio incluye también una relación de los valores naturales de obligada 

conservación y protección (en orden a lo previsto en la Ley Foral 1/2002 de 

infraestructuras agrícolas), con su correspondiente cartografía y un Programa de 

Vigilancia Ambiental. 

 

1.2. SITUACIÓN 

El Sector XXVI-Ega3 comprende terrenos pertenecientes a los términos 

municipales de Sesma, Lodosa y Cárcar (ver plano nº 1), estando situado al suroeste 

de Pamplona a una distancia de unos 65 km. 

Las principales vías de comunicación son las carreteras NA-129 Acedo-Lodosa, 

NA-134 Eje del Ebro y NA-8404 Travesía de Sesma. 

Los límites de la zona de actuación son: 

Norte: La divisoria de “Las Hoyas” en Sesma, la carretera NA-129 en Sesma y con 

el término municipal de Lerín en Cárcar. 

Sur: La divisoria que se inicia en “La Grajosa” hasta “Lomba Murillo” y Cañada Real 

de Resa” en Cárcar. 

Este: Río Ega. 

Oeste: Barranco de La Hoyuela, Traviesa nº 6 y Corral de Hita. 

El agua de riego procederá de la toma denominada Ega-3 que se situará en el 

Ramal del Ega, en el término municipal de Cárcar. 

La concesión otorgada por la Confederación Hidrográfica del Ebro estará 

disponible de manera permanente, si bien el volumen máximo se limita a 6.400 m3/ha 

y año. El caudal continuo a derivar en el mes de máximo consumo es de 37,651 m3/s o 

su equivalente concentrado. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

2.1. ZONA REGABLE 

En orden a lo especificado en el Informe de alcance emitido por el Servicio de 

Calidad Ambiental (ver Anexo nº 7), conviene señalar que, si bien el área contenida 

dentro del perímetro del proyecto de restauración hidrológica de El Salobre de Sesma-

Lodosa se encuentra dentro del ámbito de la concentración parcelaria, se ha excluido 

de la zona regable. 

Igualmente se han excluido de la transformación en regadío aquellos terrenos 

afectados por niveles de salinidad suficientemente altos como para poner en peligro la 

rentabilidad de las explotaciones. 

La actuación, que afectará a una superficie total de 2.283 hectáreas, está 

orientada al regadío, contemplándose la puesta en riego a presión de 1.277 hectáreas. 

 

2.2. PLAN DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA 

Datos del Plan de Concentración Parcelaria: 

 

Superficie total aportada/atribuida (ha) 2.283 

Número de titulares 300 

Número de parcelas 915 

Nº parcelas por titular 3,05 

Superficie media por titular (ha) 7,61 

Superficie media por parcela (ha) 2,50 

 

2.3. CAMINOS 

La red de caminos se adaptará a las nuevas exigencias de las parcelas 

regables. El trazado actual será válido en parte de la red. Se crearán sobreanchos en 

aquellas curvas cuyo radio provoque dificultad de giro para vehículos largos. Se 

ensancharán los caminos que no dispongan de 5 metros de rodadura. La red 

dispondrá de las correspondientes cunetas y obras de fábrica para la conducción de 

las escorrentías del agua de lluvia o riego. Se colocarán pasos que permitan la entrada 
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de vehículos largos a los nuevos lotes de riego, tanto en salvacunetas de desmonte 

como en rampas de terraplén. 

La red de caminos estará compuesta por 19,82 km de caminos de 6 metros de 

anchura, 45,22 km de caminos de 5 metros de anchura y 1,62 km de caminos de 4 

metros de anchura. Se prevén bandas de ocupación entre 8 y 10 metros. Todos los 

caminos a ejecutar se proyectan como nuevos, aunque discurran por trazas 

existentes, debido a la falta de material como capacidad portante y/o a la estrechez de 

los mismos. 

 
Sección tipo de camino 

En el plano nº 2 se detalla la nueva red de caminos. 

 

2.4. DRENAJES 

El proyecto contempla la ejecución de nuevos desagües, así como la limpieza y 

la mejora de algunos tramos de los ya existentes. 

También se prevé una banda de acceso para la maquinaria encargada de la 

limpieza de los drenajes a mantener de unos 3 metros de anchura. 

Estos desagües tienen la finalidad de favorecer la evacuación de las aguas que 

se acumulan en las partes más bajas de las parcelas. Si las aguas retenidas no son 

evacuadas se provoca una merma importante en la productividad agrícola. Los 

problemas de encharcamiento se deben, en la mayoría de los casos, a la propia 

topografía del terreno. En la situación actual se observan problemas de 

encharcamiento en algunas parcelas que, sin duda, se verán incrementados una vez 

se haga la puesta en riego de las parcelas sino se da una solución adecuada al 

drenaje de dichas parcelas. 



 

Estudio de afecciones ambientales de la concentración 
parcelaria y de la transformación en regadío del Sector XXVI-
Ega3 de la zona regable del Canal de Navarra 

 

  Página  17 | 231 

 

La solución al problema se concreta en la construcción de nuevos desagües y en 

la mejora de las condiciones de los ya existentes, complementado con un adecuado 

mantenimiento. Así, parece necesario: 

 Mantener siempre la rasante hidráulica por debajo de la cota de las parcelas 

contiguas 

 Proyectar 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. 

 Buscar una pendiente longitudinal de manera que no existan puntos de 

sedimentación. 

En este proyecto se prevé la construcción de dos drenes perimetrales al Salobre 

de Sesma-Lodosa, uno por el norte de 3.491 m de longitud y otro por el sur de 4.260 

m, de los cuales 1.783 m son de nueva construcción y 2.477 m se corresponden con 

un dren ya existente que habrá que profundizar. Estos se proyectan con taludes 3H:2V 

y una profundidad de 1,5 m, como se indica en la sección tipo que se adjunta. 

 

Sección tipo de dren perimetral 

Además de estos dos drenes perimetrales se crea una nueva red de drenaje de 

26.035 metros. 

El procedimiento de actuación será: 



 

Estudio de afecciones ambientales de la concentración 
parcelaria y de la transformación en regadío del Sector XXVI-
Ega3 de la zona regable del Canal de Navarra 

 

  Página  18 | 231 

 

a) Replanteo de los perfiles 

b) Acceso de la maquinaria a través de las bandas de acceso para la 

maquinaria 

c) Excavación de los drenajes y extendido del material sobrante por las 

parcelas cercanas. 

 De la nueva red de drenaje, 5.132 metros corresponden a la sustitución de 

colectores que se van a desmantelar, ya que actualmente no cumplen su 

función por no encontrarse en la posición topográfica más favorable. 

 Se prevé el acondicionamiento (limpieza) y mantenimiento de diversos 

tramos de cauces. 

CAUCE LONG (m) 

Barranco de Los Ríos 4.165 

Otros cauces 13.462 

TOTAL 17.627 

Para evitar nuevas adecuaciones de los drenajes por falta de funcionalidad, 

conviene establecer un mantenimiento anual mediante la limpieza con medios 

mecánicos, evitando afectar a pastizales y a la vegetación natural contigua. Esta 

limpieza deberá realizarse desde las bandas de acceso para la maquinaria previstas. 

Conviene señalar que el mantenimiento de la red de drenaje forma parte de las 

actuaciones que debe llevar a cabo el concesionario durante los 30 años de 

explotación del regadío. Si bien a corto plazo solo se actuará sobre algunos cauces 

que deberá determinar el proyecto, la limpieza de la totalidad de la red de drenaje, 

puede que sea necesaria a lo largo de los 30 años de la concesión. 
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Sección tipo de desagüe (nuevo o de limpieza) 

En el plano nº 2 se detalla la propuesta de red de drenajes. 

 

2.5. RED DE RIEGO DE INTERÉS GENERAL 

El agua de riego procederá de la toma denominadas Ega-3 que se situará en el 

Ramal del Ega. 

La totalidad del Sector XXVI-Ega3 se regará con presión natural no siendo 

necesaria, por tanto, la implantación de un sistema de bombeo. 

La red de riego, tiene una longitud de 30.133 metros de tuberías de acero 

helicosoldado, fundición dúctil y PVC, con diámetros desde 125 hasta 1.016 mm. 

Todas las tuberías irán enterradas en zanja, con una profundidad mínima de 1,1 

metros sobre su generatriz superior. La base de la zanja será de 0,50 metros más el 

diámetro de la tubería instalada y los taludes de excavación de 1/3. Las tuberías se 

dispondrán sobre una cama de grava fina, cuyo espesor será función del diámetro y 

con un ángulo de apoyo de 90º. 

En la red se situará un hidrante en cada unidad de riego (superficie mínima 5 

hectáreas), para suministrar el caudal y presión necesarios para cada tipo de riego. 

Todos ellos irán provistos de regulador de presión, contador y válvula hidráulica, 

disponiendo además de válvula de compuerta, válvula de purga y acometidas de 

entrada y salida. 

Los hidrantes y, en general todos los elementos hidráulicos, se protegerán 

mediante arquetas con tapa galvanizada, cerrada con candado con llave maestreada e 

individualizada. 

Se colocarán ventosas y desagües en los puntos adecuados. Las ventosas 

serán de tipo trifuncional y de diámetro en función del caudal circulante por la tubería. 

También se colocarán en zonas adecuadas y de fácil acceso, tomas de agua 

para diferentes usos (por ejemplo para llenar cubas de fitosanitarios), según se indica 

en el apartado 7.1.1. 

En el plano nº 2 se detalla la red de tuberías. 
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2.6. RED DE RIEGO DE DISTRIBUCIÓN EN PARCELA 

De las 2.283 hectáreas que se integran en las actuaciones previstas, se 

contempla la puesta en riego a presión de 1.277 hectáreas: 

a) De ellas, 347 hectáreas se regarán únicamente por goteo como consecuencia de 

sus limitaciones, bien sean de tipo edáfico, de presión, presencia de yacimientos 

arqueológicos o se encuentran en las proximidades del Salobre de Sesma. 

b) En las zonas con limitaciones edáficas por niveles ligeros de salinidad y 

presencia de yesos, que suman 570 hectáreas, está prevista su puesta en riego 

por aspersión o goteo, si bien, desde INTIA se recomienda la instalación de riego 

por goteo. 

c) En las 344 hectáreas situadas en zonas con limitaciones edáficas por niveles 

ligeros de salinidad y presencia de yesos y que además se encuentran dentro de 

la cuenca vertiente del Salobre de Sesma,  está prevista su puesta en riego por 

aspersión o goteo, si bien, desde  INTIA se recomienda la instalación de riego 

por goteo2, máxime sabiendo que los excesos de riego de esta zona van a ser 

objeto de seguimiento y control desde la propia Comunidad de Regantes por sus 

posibles repercusiones en el régimen hidrológico del Salobre de Sesma-Lodosa 

que se encuentra dentro de la ZEC Yesos de la Ribera Estellesa. 

d) En las 34 hectáreas restantes no existe ningún tipo de limitación en cuanto al 

sistema de riego a instalar. 

Aprovechando el procedimiento de concentración parcelaria que se está 

desarrollando en la actualidad, INTIA ha realizado un sondeo a los propietarios sobre 

sus intenciones a la hora de amueblar sus parcelas habiéndose obtenido el siguiente 

resultado: 

SISTEMA SUPERFICIE (ha) % 

Goteo 506 40 

Aspersión 325 25 

No sabe 447 35 

                                                           
2
 Como el índice de percolación para riego por goteo es bastante inferior al del riego por aspersión se 

deberá fomentar la implantación del riego por goteo en este sector dadas las posibles implicaciones que 
puede tener la percolación de retornos de riego tanto sobre El Salobre como sobre la zona más oriental 
del sector. 
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El suministro de agua desde los hidrantes al interior de la parcela se organizará, 

para el riego por aspersión, con cobertura fija enterrada,  dividiendo las parcelas en 

sectores de riego. Hasta estos sectores se transportará el agua a través de una 

tubería primaria enterrada de PVC, y dentro de ellos, mediante una conducción 

secundaria, también de PVC, y otra terciaria de polietileno de alta densidad. 

Para aquellas parcelas con sistema de riego por goteo, se colocará a la salida 

del hidrante, antes de la tubería primaria, un cabezal de filtrado. El resto de la 

instalación será similar a la del sistema de riego por aspersión, si bien, de las tuberías 

secundarias de PVC salen tuberías portaemisores de polietileno de baja densidad de 

20 mm de diámetro. 

 

2.7. MATERIALES NECESARIOS Y SOBRANTES 

Se necesitarán los siguientes materiales de aportación: 

Como materiales de aportación se estima que serán necesarios 8.504 m3 de 

cama de grava, 2.450 m3 de material de escollera y 121.646 m3 de zahorras 

seleccionadas, básicamente para la realización de los siguientes tajos: 

a) Cama de grava de asiento de tubería 

b) Firme de caminos: subbase y base 

c) Escollera 

Se ha previsto también la apertura de préstamos de gravas naturales, en zonas 

del cuaternario próximas al área de actuación (ver plano nº 3). Estos materiales 

provendrán de fuentes de suministro que contarán o cuentan en la actualidad con la 

preceptiva autorización ambiental. 

Se presenta una propuesta de puntos de extracción: tres graveras existentes en 

las cercanías y una localización en la que hay constancia de la existencia de gravas y 

por tanto hay posibilidad de proceder a su extracción.  

 

Nº UTMX (ETRS89) UTMY (ETRS89) OBSERVACIONES 

14 583.827 4.701.360 Gravera actual 

15 584.678 4.696.500 Lugar posible de extracción 

16 585.545 4.694.760 Gravera actual 

17 586.284 4.693.867 Gravera actual 
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Dado que en el momento actual no es posible establecer la zona de extracción 

de materiales entre las alternativas facilitadas, si el emplazamiento elegido es una 

gravera de nueva creación deberá redactarse un proyecto con su correspondiente 

estudio ambiental, y tramitarse conforme al Decreto Foral 93/2006, de 28 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, 

de 22 de marzo, de Intervención para la protección Ambiental. 

Como materiales sobrantes solo se contemplan posibles restos de demolición de 

algunas obras de fábrica existentes que, debidamente tratados, se reutilizarán dentro 

de la propia obra, preferentemente como subbase de los nuevos caminos y para el 

saneo de blandones. 

En caso necesario, se emplearán las zonas de extracción para depositar en ellas 

los productos no reutilizables, por lo que no resultará preciso crear nuevos vertederos. 

En cualquier caso, las actuaciones se desarrollarán de acuerdo a lo previsto en 

el Decreto Foral 23/2011 por la que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

3.1. 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 el diagrama ombrotérmico, presenta un 

pico claramente marcado en primavera y otro, algo menos marcado, en otoño. 

El ámbito de actuación del proyecto se encuentra en el piso bioclimático 

mesomediterráneo superior. En cuanto a la zonación ombroclimática, está situado en 

la zona seca superior. 

A continuación se exponen la tabla de valores climáticos y el diagrama 

ombrotérmico de la estación manual de Sesma, que es la que se ha elegido para 

caracterizar el clima de la zona de actuación3. 

Se presentan datos de precipitación y temperatura de los siguientes periodos: 

 

DATO PERIODO 

Precipitación 1988-2014 

Temperatura 1990-2014 

 

 

Datos climáticos de la estación meteorológica de Sesma 

 

                                                           
3
  Fuente: http://meteo.navarra.es/climatologia/fichasclimaticas_estacion.cfm?IDestacion=213 

http://meteo.navarra.es/climatologia/fichasclimaticas_estacion.cfm?IDestacion=213
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Diagrama ombrotérmico de la estación meteorológica de Sesma 

Características 

- Precipitación máxima para un periodo de retorno de 10 años (Gumbel) es de 

51,5 mm 

- Las temperaturas medias mensuales más altas se dan en el mes agosto, con 

una temperatura de 22,6 °C; siendo el mes más frío el de enero con una 

temperatura media de 5,3°C. La temperatura media anual es de 13,3 °C 

- La temperatura más baja de media de mínimas se da en enero con 2,0° C y de 

mínimas absolutas también en enero con -3,1°C.  

- La precipitación media anual es de 432,3 mm. 

- Fecha de la primera helada de otoño (fecha antes de la cual la probabilidad de 

helada es del 10%): 25 de octubre 

- Fecha de la última helada de primavera (fecha a partir de la cual la probabilidad 

de helada es del 10%): 16 de abril 

- La evapotranspiración potencial (ETP) anual calculada según la metodología 

de Thornthwaite, es de 716 mm. 

- La evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) anual calculada según la 

metodología de Penman-Monteith es de 1.119 mm. 

Los caracteres climáticos más notables son: verano seco con déficit hídrico entre 

los meses de junio y septiembre, 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. 
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3.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

3.2.1. Situación geológica general 

La zona se enmarca geológicamente en el sector occidental de la Cuenca 

Terciaria del Ebro4, cuyo relleno sedimentario se efectuó a lo largo del Oligoceno y 

Mioceno con materiales de origen continental en condiciones endorreicas, o sin salida 

al mar, procedentes de las cadenas montañosas circundantes emergentes durante ese 

periodo. Los márgenes norte y sur de esta cuenca están definidos por los 

cabalgamientos de la Sierra de Cantabria y Cuenca de Pamplona (Pirineos) por un 

lado y por la Sierra de Cameros (Cordillera Ibérica) por otro. 

En líneas generales la serie terciaria en este sector está representada por una 

alternancia a gran escala, entre unidades arcillosas de origen aluvial-perilacustre, 

dando lugar a zonas deprimidas y formaciones lacustres yesíferas que destacan 

habitualmente como resaltes morfológicos. 

La deformación tectónica debida a la orogenia Alpina, causante de las 

elevaciones pirenaicas e ibéricas, llega a propagarse hasta esta zona de la Ribera 

Navarra provocando un tren de pliegues con una dirección general sensiblemente 

paralela al curso del río Ebro. 

A finales del Terciario, con la cuenca ya colmatada de distintos materiales, se 

produce su apertura al mar Mediterráneo, y durante el Cuaternario los distintos cursos 

fluviales organizados en torno al río Ebro, erosionan y evacuan los sedimentos. Como 

consecuencia van tomando forma los relieves que actualmente pueden observarse. 

Esta acción del agua permite el depósito de sedimentos, de los que las terrazas 

aluviales, glacis, conos de deyección y fondos de valle son los elementos más 

representativos de la cuenca en esta zona. 

3.2.2. Características geológicas 

La zona de actuación se encuentra alojada dentro de una gran estructura 

tectónica de orientación ONO-ESE y recorrido kilométrico, denominado Sinclinal de 

Sesma (también denominado como Sinclinal de Peralta, del que formaría parte). Se 

reconocen las siguientes formaciones terciarias en este entorno. 

 

                                                           
4
 Sección de Geología y Geotecnia. Gobierno de Navarra (2000). Mapa Geológico de Navarra 

Escala:1.25.000. Hojas 205-I (Lodosa) y 205-II (Lerín). 
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3.2.2.1. Sustrato terciario 

El plegamiento de las formaciones terciarias y su posterior erosión ha 

determinado la geomorfología del área. Las formaciones yesíferas resultan ser las 

capas más duras y forman relieves elevados, a la vez que la excavación de los 

materiales arcillosos más blandos forman las vaguadas. “El Salobre” ocupa el fondo de 

una cuenca hidrográfica definida por el vaciado del núcleo del Sinclinal de Peralta. 

Esta cuenca está confinada por las crestas yesíferas de la unidad “Yesos de Los 

Arcos”, y excavada en los tramos finales de ésta y las arcillas discordantes de la 

“formación Tudela”. 

Unidad Yesos de Los Arcos 

Se trata de una extensa y potente serie yesífera, cuya base está bien definida 

por las “Arcillas de Villafranca” y su techo, de carácter más arcilloso, se encuentra 

truncado por la superposición discordante de la “formación Tudela”. Esta unidad se 

desarrolla ampliamente en el núcleo del Sinclinal de Sesma. 

Su litología está formada por un potente conjunto yesífero con intercalaciones de 

materiales lutíticos y dolomías laminadas. En profundidad incluye tramos de sales 

solubles, halita y glauberita, alternando con anhidritas. Estratigráficamente pueden 

reconocerse cuatro tramos principales de muro a techo: 

- Tramo basal (unos 20 m) de alternancia de margas grises y yesos nodulares 

- Tramo yesífero (30 a 40 m) de yesos laminados y nodulares 

- Tramo de alternancia de margas y yesos (unos 30 m) 

- Tramo superior (hasta 100 m) de alternancia de yesos laminados y nodulares 

Su espesor oscila entre más de 150 m y alrededor de 200 m, y su edad se 

atribuye al Ageniense (Mioceno basal) 

Formación Tudela 

Constituyen un conjunto de materiales principalmente arcillosos, con niveles de 

carbonatos y areniscas, que ocupan en esta zona el núcleo del Sinclinal de Sesma. Su 

contacto basal corresponde a una discordancia erosiva, de modo que trunca los 

términos superiores de la unidad “Los Arcos”. Aparece en afloramientos de reducida 

extensión bajo materiales del Cuaternario. En el eje sinclinal los estratos presentan 
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una disposición horizontal y hacia los flancos se incrementan suavemente los valores 

de buzamiento. 

Litológicamente predominan los términos lutíticos, representados por arcillas 

rojizas en tramos homogéneos de potencia métrica a decamétrica. Las areniscas son 

las intercalaciones más comunes y aparecen como capas tabulares de potencia 

centimétrica a decimétrica que adquieren tonos ocre-rojizos a grises. Las calizas 

intercaladas poseen también espesores semejantes a las areniscas y suelen ser 

margosas. 

La potencia de esta formación es difícil de estimar por la calidad de los 

afloramientos, aunque debe ser inferior a los 100 m por restitución de los cortes 

geológicos. Su edad se asigna desde el Ageniense superior al Aragoniense (Mioceno). 

3.2.2.2. Depósitos cuaternarios 

Sobre las anteriores series plegadas se depositan durante el Cuaternario 

diferentes tipos de materiales, a modo de tapiz, que a su vez responden a distintos 

modelos sedimentarios con su propia morfología. 

Conos de deyección 

Cuando las aguas cargadas de sedimentos movilizadas a través de los 

barrancos alcanzan áreas de menor pendiente, se produce una pérdida de energía 

que se manifiesta en un depósito en forma de abanico o cono. Esta baja pendiente 

también propicia que el agua se organice en cauces entrelazados que excavan estos 

materiales sedimentados. 

En la zona se han encontrado dos episodios temporales en los que se han 

generado estos depósitos, uno durante el Pleistoceno y otro durante el Holoceno, que 

erosiona y/o cubre a los anteriores conos de deyección. Es muy común la 

coalescencia de estos abanicos en las zonas más llanas, de forma que en muchas 

ocasiones resulta difícil identificarlos en el campo. Forman apreciables extensiones al 

pie de los relieves que forman la cuenca estudiada. 

Están formados fundamentalmente por limos y arenas de grano fino, y en menor 

medida por pequeños cantos de yeso, limolita y arenisca (incluso cantos de terraza 

aluvial) y tapizan el sustrato yesífero y arcilloso terciario. 

Fondos de valle 
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Estos materiales corresponden a cursos de escorrentía superficial efímera o 

actualmente nula, que discurren a través de los barrancos y principales arroyos. 

Constituyen pues la red fluvial de menor orden y su edad se asigna al Holoceno por su 

relación con la red actual. 

Se trata de depósitos de forma alargada, algunos de orden kilométrico y cierta 

anchura que por lo general tienen poca potencia (1 a 5 m), aunque en ocasionalmente 

pueden presentar mayor espesor. Predominan en este tipo de depósitos las lutitas de 

tonalidades rojas, grises u ocres que incluyen cantos de diverso tamaño. 

Ocasionalmente se reconocen niveles de arenas. Los cantos son de litología variable, 

aunque los que predominan son los de yesos y, en menor medida, areniscas. 

Depósitos endorreicos o subendorreicos 

Se trata de unos depósitos finos que aparecen asociados áreas de carácter 

endorreico o semiendorreicos, es decir zonas con un drenaje deficiente y en la que 

son frecuentes los encharcamientos superficiales. 

Litológicamente se trata de lutitas grises y limos, a veces yesíferos, por lo 

general de poco espesor con un bajo a medio contenido en materia orgánica. En 

muchas zonas se aprecian eflorescencias salinas. Es común la aparición de 

concreciones carbonatadas, a escasa profundidad de la superficie, debido a la 

circulación de agua por capilaridad en los periodos más calurosos. 

Este tipo de materiales se localiza en el fondo topográfico del sinclinal de Sesma, 

desarrollándose una amplia zona de clara entidad cartográfica orlada de abanicos y 

conos de deyección. Estos depósitos se atribuyen, por su origen y/o procedencia, al 

Holoceno 

Terrazas aluviales 

Aunque no aparecen representados este tipo de depósitos en la cuenca según la 

cartografía geológica utilizada, existe un retazo de una terraza alta del Ebro en el 

paraje de Pecho Cabezuelo y se encuentra colgada, sin conexión hidráulica con las 

terrazas inferiores5. Los sedimentos están relacionados con la actividad fluvial del río 

Ebro durante el Pleistoceno. Está formada por gravas redondeadas poligénicas con 

arenas y arcillas en proporciones variables. Los cantos son de calizas, cuarcitas, 

                                                           
5
 GEONAVARRA (2011). Estudio Hidrológico de la Cuenca de aportación al paraje de “El Salobre” de 
Sesma (Navarra). 
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areniscas y microconglomerados, generalmente cementados por carbonatos. El 

tamaño medio fluctúa entre los 10-12 cm y los 15-20 cm. 

En lo que a Geomorfología se refiere cabe destacar que en la zona más oriental, 

donde el sustrato geológico está dominado por los yesos, aparecen formas 

endokársticas, debidas a la disolución del yeso. La dinámica kárstica de los materiales 

evaporíticos es bastante rápida. 

En la actualidad, existe un sumidero A (UTMX=579859, UTMY=4698981) donde 

se infiltra la mayor parte del caudal que se mueve por el cauce del barranco de los 

Ríos en aguas bajas. Existe también una sima abierta B (UTMX=579868, 

UTMY=4698795) situada en posición de ladera, a la altura del sumidero. Tiene su 

origen en un proceso activo de disolución de las rocas yesíferas subyacentes que ha 

provocado su hundimiento. Parece que ambas estructuras están relacionadas entre sí. 

Aguas arriba parece que existió hace años otro sumidero C (UTMX=578975, 

UTMY=4699026). 

El agua, de carácter salino, parece que sale posteriormente al río Ega a través 

de una poza en el fondo del cauce. 

 

 

Localización de simas y sumideros 
 

3.3. SUELOS 

Dentro del área de actuación, se distinguen tres unidades (ver plano nº 5), 

divididas en fases en función de su salinidad. 
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La primera unidad6 se corresponde con las unidades 26FS y 26MS del plano7. 

Se trata de suelos en vaguadas sobre margas y yesos, que ocupan la cubeta de El 

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. 

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 drenaje, tanto superficial como interno, es deficiente provocando niveles 

elevados de salinidad. 

La segunda unidad, que se corresponde con las unidades 26LS y 26FS del 

plano, se sitúa sobre la vaguada más amplia que bordea El Salobre, con un relieve 

suavemente inclinado. Se trata de suelos profundos y libres de pedregosidad. 

El material geológico original está compuesto por un estrato margoso con 

abundante yeso en forma de cristales. 

La no presencia de capa de agua y un contenido de sales es inferior, diferencia a 

estos suelos de los descritos en la unidad anterior. 

A pesar de su drenaje imperfecto, los suelos correspondientes a la fase 

ligeramente salina (4-8 dS/m), se consideran aptos para el riego. 

La tercera se corresponde con la unidad 128, ocupando 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 promontorios con pendientes suaves en torno al 5%, de 

forma que bordea y se entremezcla con la otra unidad anteriormente descrita. 

                                                           
6
 INSSA (1985). Estudio de las posibilidades del Salobre de Sesma 

7
 Sección de Evaluación De Recursos Agrarios (2007).  Mapa de suelos 1:25.000 Salobre de Sesma 
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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. 

Conviene señalar que en 2015 se desarrollaron una serie de trabajos para 

actualizar los datos de salinidad con el fin de delimitar mejor la zona regable8. 

Para ello se realizaron 106 catas de 1 metro de profundidad. Se tomaron tres 

muestras de cada una de ellas a las siguientes profundidades: 

-  0-30 cm 

-  31-60 cm 

-  61-100 cm 

Posteriormente en laboratorio se determinó la conductividad eléctrica 1:1 de las 

318 muestras. Cuando el valor de esta medida era mayor de 1dS/m se analizó el 

extracto de saturación.  

 

3.4. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

3.4.1. Hidrología  

Marco geográfico 

El área de actuación se haya dentro de la subcuenca del río Ega. 

El Ega nace en la cara norte de la sierra de Cantabria, en las cercanías del 

Puerto de Bernedo a una altitud de 1.002 msnm. Con 128,1 km de longitud es un 

afluente directo del río Ebro, al que afluye en su tramo medio, aguas abajo de San 

Adrián a 287 msnm.  

El río Ega drena una cuenca hidrográfica de 1.522 km2 situada en la zona de 

sierras exteriores del Pirineo en contacto con las zonas montañosas del sector de 

Montes Vascos. Recoge las aguas de parte de la cara norte de la Sierra de Cantabria 

y de la cara sur de la Sierra de Lóquiz. Así, su cuenca se encuentra repartida entre: 

Álava, en la zona del nacimiento, Burgos en algunos sectores de la zona alta y 

                                                           
8
 INTIA (2015). Estudio de salinidad en el Sector XXVI-Ega3 de la ampliación de la 1ª Fase del Canal de 

Navarra. 
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Navarra, que concentra la mayor parte de la cuenca al incluir los tramos medio y bajo 

hasta la desembocadura final en el río Ebro. 

La red fluvial está constituida principalmente por el barranco de Los Ríos, que 

drena gran parte de la cuenca occidental, y el barranco de Las Pilas, que proviene de 

los relieves al norte de la localidad de Sesma. Antes de las actuaciones para drenar la 

zona, ambos ríos unían sus aguas en el paraje de El Salobre continuando su recorrido 

por un paisaje llano. A partir del paraje de Las Carreteras, el barranco de Los Ríos 

comienza a encajarse suavemente hasta llegar a su desembocadura ya en el valle del 

río Ega 

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. 

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. 

Calidad del agua 

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. 
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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. 

3.4.2. Hidrogeología 

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 
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3.4.3. Funcionamiento hidrogeológico de El Salobre 

El zócalo impermeable del acuífero lo constituyen las arcillas abigarradas de 

tonos ocre rojizos y grises, de la Formación Tudela, que resultan prácticamente 

impermeables debido al predominio de las arcillas y la cementación que presentan. No 

obstante, la presencia de tramos de alteración y/o más arenosos, ocasionan aumentos 

de la porosidad superficiales que se comportan, desde el punto de vista 

hidrogeológico, de forma muy parecida a los depósitos cuaternarios que los recubren9. 

La recarga de este acuífero se realizaría por infiltración directa del agua de lluvia 

a través de los depósitos cuaternarios. Esta infiltración es mucho más efectiva en las 

laderas del valle, donde la granulometría de los depósitos cuaternarios es más gruesa 

y favorece la infiltración, mientras que en el fondo del valle predominan las arcillas, por 

lo que el acuífero llega a quedar semiconfinado. 

La presencia de un drenaje por el que el que mana agua, situado al norte del 

“Camino de Cárcar”, en la cabecera de “El Salobre”, delata la presencia de los flujos 

subterráneos desde las laderas hacia el centro del valle, alimentando el acuífero 

formado por los depósitos cuaternarios. 

En la zona de cabecera, tampoco se pueden despreciar las posibles 

aportaciones procedentes de las dos balsas de riego, el estancamiento del barranco 

norte y los encharcamientos relacionados con él, que en todos los casos facilitan la 

infiltración del agua de escorrentía superficial en los depósitos cuaternarios. 

El drenaje del acuífero se realizaría por medio de un flujo longitudinal que recorre 

el eje del amplio valle en el que se encuentra “El Salobre”, circulando hacia el río Ega. 

No obstante, este flujo profundiza en el sustrato terciario a favor de materiales más 

solubles formando algunas simas en las que también se infiltra la escorrentía 

superficial. En todo caso, se considera que tanto la topografía como la disposición 

estructural de los materiales, condicionan que la dirección del flujo subterráneo se 

dirija hacia el cauce del río Ega, que constituye el nivel de base general de la zona. 

La descarga del acuífero se realiza por aportaciones directas a este río, a través 

de los depósitos aluviales que lo rodean, con los que enlazan directamente los 

depósitos que tapizan el fondo de valle de “El Salobre”, o del propio sustrato terciario 

en el que se infiltra gran parte del flujo subterráneo. 

 

                                                           
9
  GEONAVARRA (2011). Estudio Hidrológico de la Cuenca de aportación al paraje de “El Salobre” de 

Sesma (Navarra). 
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3.5. VEGETACIÓN 

3.5.1. Metodología 

Se describe a continuación la metodología seguida en la elaboración del 

estudio10. 

a) Análisis preliminar de ortofotos y predigitalización 

En primer lugar se ha llevado a cabo la fotointerpretación de las ortofotos 

digitales georeferenciadas a escala 1:5.000 del vuelo del año 2013, lo que ha 

permitido: a) diferenciar los grupos fisionómicos de vegetación presentes en el 

territorio y, por tanto, establecer una leyenda previa de vegetación natural; b) delimitar 

los recintos ocupados por vegetación natural y seminatural. A partir de esta 

información se ha realizado la digitalización previa de dichos recintos. Para ello se ha 

utilizado el programa ArcView 9.2 de ESRI. El sistema de coordenadas utilizado ha 

sido ETRS89 y la escala de trabajo 1:5000. La utilización de esta escala supone que la 

superficie mínima a cartografiar sea de 650 m2, aunque, como es obvio, los polígonos 

pueden adoptar cualquier forma. La distancia mínima entre líneas considerada ha sido 

de 10 m. No obstante, dada la finalidad del trabajo, en los casos en los que se ha 

considerado interesante, se ha optado por delimitar polígonos de menor superficie.  

b) Trabajo de campo 

El trabajo de campo ha consistido en la revisión de la digitalización previa 

realizada en gabinete, así como en la verificación y discriminación de tipos de 

vegetación natural y seminatural previamente diferenciados sobre ortofoto.  

Las visitas al territorio objeto del trabajo han permitido de esta manera crear, 

eliminar o en su caso modificar los polígonos diferenciados en la cartografía previa 

realizada, refundiendo o subdividiéndolos según sea el caso. En esta fase se han 

revisado en campo todos los recintos diferenciados sobre ortofoto. 

Asimismo, en el trabajo de campo se ha recogido información con el objeto de 

caracterizar la vegetación en función de aspectos tales como: características 

estructurales (fisionomía, cobertura estratos) y composición florística (especies 

dominantes), etc.  

                                                           
10

 BELARDI (2014). Estudio de valoración de la vegetación natural de la zona Ega-3 del Sector XXVI del 

Canal de Navarra. 
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Para la denominación de los tipos de vegetación se ha seguido 

fundamentalmente lo establecido por Peralta (1997)11. Asimismo se ha determinado la 

correspondencia entre la vegetación y la Directiva de Hábitats 92/43/CEE12, para lo 

que se han considerado los criterios establecidos en Peralta et al. (2001)13.  

c) Valoración naturalística de la vegetación 

El objeto de la valoración es determinar el valor ecológico o calidad de los 

diferentes tipos de vegetación, con la finalidad de establecer las posibles prioridades 

en la conservación de estos elementos. Para ello, la valoración se ha realizado en 

función de los siguientes criterios: naturalidad, madurez, singularidad y fragilidad. A 

cada uno de estos criterios se les ha dado unos valores cuantitativos de 0 (muy baja) a 

5 (muy alta). Para cada comunidad vegetal se obtiene un valor ecológico total 

mediante la fórmula VE= N + M + S + F. Con la puntuación obtenida se establecen dos 

categorías de conservación: elementos naturales de conservación prioritaria y 

elementos de conservación no prioritaria. 

d) Descripción de cada recinto cartografiado 

A cada recinto digitalizado, y oportunamente codificado, se le ha asignado el tipo 

(o tipos) de vegetación incluido en el mismo. En un recinto determinado puede haber 

un único tipo de vegetación (recubrimiento del 100%) o estar constituido por un 

mosaico de diferentes unidades de vegetación no representables a la escala de 

trabajo adoptada. Sólo se han tenido en cuenta los tipos de vegetación cuya presencia 

es de al menos un 10% del polígono.  

Cada uno de los recintos cartografiados con vegetación natural o seminatural se 

ha caracterizado con los siguientes parámetros: código numérico; comunidad (o 

comunidades) dominante y valor de conservación (dos categorías). 

 

 

 

                                                           

11
 Peralta J. (1997). Series de vegetación y sectorización fitoclimática de la comarca agraria VI. Sección 

de Evaluación de Recursos Agrarios. Gobierno de Navarra. 

12
 Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres 

13
 Peralta, J., Olano, J.M., Remón J.L. & Ferrer, V. (2001). Leyenda de hábitats para el proyecto de nueva 

cartografía de hábitats en los Lugares de Importancia Comunitaria de Navarra (Directiva 92/43/CEE). 
Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A. Universidad Pública de Navarra. Pamplona. 

 

https://www.boe.es/doue/1992/206/L00007-00050.pdf
https://www.boe.es/doue/1992/206/L00007-00050.pdf
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3.5.2. Bioclimatología 

La definición climática de los territorios en base a una tipología que se ajuste a 

los umbrales observables en la variabilidad territorial de la vegetación es un objetivo 

netamente bioclimático y proporciona un instrumento descriptivo idóneo para la 

explicación de las relaciones clima-vegetación. 

Para ello se hace indispensable recurrir a los pisos bioclimáticos, termotipos y 

ombrotipos. Los pisos bioclimáticos son unidades caracterizadas mediante parámetros 

termométricos (termotipos) o pluviométricos (ombrotipos). Los distintos pisos que se 

distinguen se definen mediante valores umbrales o limitantes en dichos parámetros, 

valores que se determinan arbitrariamente buscando las cesuras o discontinuidades 

observables en la distribución de las unidades de vegetación. 

La estación meteorológica de Sesma es representativa del área de estudio y a 

partir de sus datos climáticos se obtiene el índice de termicidad (It) necesario para la 

definición bioclimatológica del área de estudio It = 10)(  mMT , donde: 

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. 

Es un índice que pondera la intensidad del frío, factor limitante para muchas 

plantas y comunidades vegetales. 

El índice de termicidad resulta ser de 239, lo que permite situar la estación 

dentro del ámbito da la Navarra Mesomediterránea Superior. 

La precipitación media registrada permite situar la zona dentro del ombrotipo 

Seco Superiore Inferior. 

 

3.5.3 Biogeografía 

Biogeográficamente la zona de actuación se incluye en la región Mediterránea, 

provincia Aragonesa, Sector Bardenas-Monegros y subsector Bardenero (Loidi y 

Báscones, 2006)14.  

 

                                                           
14

  Loidi, J. y Báscones, J.C. (2006). Memoria del mapa de series de vegetación de Navarra. Gobierno de 
Navarra. Pamplona 
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3.5.4. Vegetación potencial 

Según Rivas-Martínez (1987)15 se entiende como vegetación potencial “la 

comunidad vegetal estable que existiría en un área dada como consecuencia de la 

sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejase de influir y alterar los 

ecosistemas vegetales”. Unido a este concepto aparece el de serie de vegetación, 

entendido como el conjunto de formaciones vegetales relacionadas, en las cuales se 

incluyen todas las etapas de sustitución y degradación de una formación considerada 

como cabecera de serie, generalmente arbórea y que constituiría la vegetación 

potencial del territorio. Teniendo en cuenta estos conceptos, se puede interpretar que 

la vegetación potencial de un territorio se correspondería con la cabecera de la serie 

de vegetación existente en el mismo.  

Según el mapa de Series de Vegetación de Navarra 1:25.000 de la Comarca 

Agraria VI (Peralta, 1997)16, la vegetación potencial de la mayor parte del territorio 

objeto de estudio está constituida por la serie de los carrascales mesomediterráneos 

seco subhúmedos riojanos y bardeneros. En el límite meridional el dominio de la 

vegetación pertenece a la geoserie gypsófila de carrascales y coscojares. Ocupando la 

porción central del territorio, la vegetación natural se adscribiría a la serie halohigrófila 

de saladares y, en el extremo más oriental, a la serie de los coscojares, sabinares y 

pinares mesomediterráneos en su faciación sobre yesos. En el entorno del río Ega se 

diferencia la geoserie de ríos y arroyos barreneros y riojanos. 

A continuación se describen las principales características de las series a las que 

pertenece la vegetación natural del área de estudio.  

Serie meso-supramediterránea basófila seca de la carrasca o Quercus rotundifolia 

(Querceto rotundifolia S.)  

Según lo establecido por Peralta (1997), es la serie que ocupa mayor extensión 

en el área. Al igual que lo que ocurre en el dominio de esta serie en Navarra, en el 

territorio no queda vestigio alguno de su etapa climácica, la cual está constituida por 

un bosque de carrascas. Lo común es que se observen las etapas de sustitución de 

los carrascales. Éstos son sustituidos por coscojares o sabinares, pero las etapas de 

sustitución más frecuentes son diversos tipos de matorral bajo (aliagares, tomillares, 

                                                           

15
  Rivas-Martínez, S. (1987). Memoria del mapa de series de vegetación de España. ICONA Serie 
Técnica. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 

16
  Peralta J. (1997). Series de vegetación y sectorización fitoclimática de Navarra. Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación. Sección de Suelos y Climatología.-Tracasa. 
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sisallares, etc.) que, generalmente, se acompañan o forman mosaico con pastos 

herbáceos xerófilos basófilos.  

En el territorio de estudio se diferencian dos faciaciones pertenecientes a esta 

serie:  

- Faciación con tomillares riojanos mesomediterráneos: es la que ocupa un 

mayor dominio en el área. Se localiza sobre suelos desarrollados a partir de 

calizas, arcillas y limos y areniscas. 

- Faciación sobre yesos con asnallo: se instala sobre suelos gipsíscolas, y se 

caracteriza por presentar matorrales con asnallo como etapa de sustitución. 

Su dominio territorial es importante en el área de trabajo.  

Geoserie halohigrófila de saladares 

En la Zona, el área cuya vegetación natural se adscribe a esta serie se localiza 

la parte central del mismo (paraje Samarroyo). Esta serie se instala en suelos con 

altos contenido en sales y que además cuentan con un nivel freático próximo a la 

superficie. La vegetación potencial son bosquetes de tamarices (Tamarix canariensis). 

Estos bosquetes suelen asociarse o sustituirse con matorrales de sosa (Suadetum 

braun-blanquetii), espartales halófilos (Limolio-Lygeetum spartii), juncales y pastos 

herbáceos halófilos de anuales que, en conjunto, forman el complejo de vegetación 

halófila.  

Serie mesomediterránea basófila seco-semiárida de la coscoja o Quercus coccifera 

(Rhamno lyciodis-Querceto cocciferae S.)  

La comunidad cabeza de esta serie no es un bosque sino un matorral alto y 

denso dominado por coscojas o sabinas que, en ocasiones, pueden presentar un 

estrato arbóreo ralo formado por pino carrasco (Pinus halepensis). Las etapas de 

sustitución de los coscojares son varios tipos de matorral bajo, como romerales, 

aliagares, tomillares, sisallares, ontinares, etc. Estos matorrales son sustituidos por 

comunidades herbáceas de carácter xerófilo como son por ejemplo, los pastos de 

Brachypodium retusum, espartales de Lygeum spartum, y pastos de anuales 

calcícolas.  

En el territorio que nos ocupa, se diferencia además de la faciación típica 

(bardenera), la desarrollada sobre yesos cristalinos que se caracteriza por la presencia 

de especies gipsícolas (Ononis tridentata, etc.). 
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Geoserie de ríos y arroyos bardeneras y riojanas 

Se sitúa en los lechos de inundación y está constituida por las series de las 

saucedas (Saliceto neotrichae S.) y la de las choperas y alamedas (Rubio-Populo 

albae S.). La etapa climácica de las saucedas está formada por diversos tipos de 

sauce (Salix fragilis, S. angustifolia, S. lambertiana, etc.). Inmediatamente por detrás 

de las saucedas, ocupando las zonas que sólo se inundan temporalmente, el dominio 

corresponde a las choperas y alamedas (Populus nigra, P. alba.), que potencialmente 

formarían una orla continua a lo largo de los cauces. Los sotos de los cauces se 

acompañan por una orla o manto espinoso formado por zarzas y espinos (Pruno-

Rubion ulmifolii). En los lugares encharcados por aguas someras, donde la inundación 

es permanente o muy prolongada, la vegetación está constituida por comunidades 

dominadas por graminoides de gran tamaño; son los carrizales y espadañares (Typho 

angustifoliae-Phragmitetum australis). Las comunidades herbáceas de sustitución 

están formadas por fenalares (Elytrigio-Brachypodietum phoenicoides), gramadales 

(Trifolio-Cynodontetum) y juncales de junco churrero (Cirsio-Holoschoenetum). 

 

3.5.5. Vegetación natural y seminatural 

El paisaje del área de trabajo se caracteriza por la ocupación de la mayor parte 

de su superficie por campos de cultivo, fundamentalmente herbáceos (cereal) y, en 

menor medida, leñosos (viña y olivos). La vegetación natural y seminatural se localiza 

entre los cultivos en superficies, generalmente de reducida extensión. Se diferencian 
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pequeños cerros ocupados por matorrales de asnallo, aliagares y tomillares, romerales 

en su faciación sobre yesos y pastos xerofíticos de Brachypodium retusum. 

Ligados a las acequias, canales de riego, algunos pequeños barrancos y balsas 

que se localizan en el área, se desarrollan carrizales de Phragmites australis y 

fenalares de Elytrigia campestris. Estas comunidades son también observables en el 

extremo oriental del territorio asociadas a la vegetación de ribera del río Ega. 

En la mitad occidental del área de trabajo se diferencia la mayor superficie 

ocupada por vegetación seminatural. Se trata de una extensa área continua de 200 ha 

ocupada por matorrales de sosa, sargadilla o mata de salobre (Suaeda vera subsp. 

braun-blanquetii), así como otras comunidades asociadas a suelos salinos (pastos 

herbáceos de anuales, espartales halófilos, fenalares de Elytrigia campestris, 

carrizales, juncales, etc.). Este área forma parte de un proyecto promovido por el 

Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos de Sesma y Lodosa con la finalidad de 

recuperar el humedal de El Salobre (paraje Samarroyo) para la vida natural.  

Otras comunidades que se localizan de manera puntual en el área de estudio 

son: ontinares y sisallares, zarzales, comunidades nitrófilas de terraza, pastizales de 

Dactylis glomerata, etc. Una importante superficie del sector nororiental del territorio 

(municipio de Cárcar) se encuentra ocupada por pinares de pino carrasco (Pinus 

halepensis), cuyo origen es la repoblación, por lo que no han sido considerados en el 

presente estudio. 

La superficie ocupada por comunidades naturales y seminaturales asciende a 

254,80 ha, lo que supone el 11 % de la total del área de estudio.  

En los siguientes epígrafes se resumen las principales características de los 

tipos de vegetación natural y seminatural que se han diferenciado en el área.  

3.5.5.1. Choperas, alamedas y olmedas (Rubio-Populetum albae) 

Bosques de ribera propios de los márgenes de los ríos con aguas calcáreas que 

sufren procesos de inundación más o menos periódicos. Están dominados por chopos 

o álamos (Populus nigra y P. alba). El régimen de inundación determina la dominancia 

de uno u otro árbol (chopos, álamos, olmos, sauces, fresnos). La mayor presencia de 

olmos y álamos se produce en las posiciones más alejadas del río, mientras que los 

chopos y sauces son más frecuentes en las zonas que se inundan con más 

frecuencia.  
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Se trata en general de 

bosques densos y 

pluriestratificados. El sotobosque 

suele ser rico en arbustos (Rosa 

sempervirens, R. micrantha, 

Rubus ulmifolius, Crataegus 

monogyna, Sambucus nigra, etc.) 

y lianas (Solanum dulcamara, 

Humulus lupulus, Bryonia dioica, 

Rubia tinctorum, etc.). 
 

El estrato herbáceo, en general de escasa cobertura, está formado por especies 

como Brachypodium sylvaticum, B. phoenicoides, Iris foetidissima, Sonchus oleraceus, 

Agrostis stolonifera, Galium aparine, etc. Son también frecuentes especies nitrófilas 

(Urtica dioica, Rumex conglomeratus, etc.). 

La estructura de las choperas que se inundan con más recurrencia es algo 

diferente ya que no suelen presentar un estrato arbustivo o lianoide tan aparente. En el 

estrato arbóreo son más frecuentes los sauces, y el herbáceo puede consistir en un 

tapiz más o menos continuo de Agrostis stolonifera. 

Estos bosques riparios se encuentran en ocasiones en mosaicos con fenalares 

del Elytrigio-Brachypodietum phoenicoides, con espinares zarzales del Pruno-Rubion 

ulmifolii, o con comunidades nitrófilas (comunidad de Foeniculum vulgare y Centaurea 

calcitrapa, pastos terofíticos del Hordeetum leporini), etc. En el área de estudio se 

localizan ocupando una franja de amplitud variable en los márgenes del río Ega.  

3.5.5.2. Matorrales halófilos de sosa (Suaedetum braun-blanquetiii) 

Matorrales de porte bajo, halófilos, que se desarrollan en posiciones topográficas 

llanas sobre suelos salinos de escasa permeabilidad y con encharcamiento temporal 

con agua rica en sales. Están dominados por la leñosa perenne de hojas suculentas 

Suaeda vera subsp. braun-blanquetii (sosa o sargadilla). En el área de estudio ocupan 

una importante extensión en El Salobre del paraje de Samarroyo. Son en general 

comunidades densas que forman mosaico con fenerales de Elytrigia campestris y 

pastos herbáceos de escasa talla en los que dominan taxones halófilos de ciclo corto 

(Sphenopus divaricatus, Bupleurum semicompositum, etc.). Otras especies frecuentes 

son Plantago coronopus, Plantago lagopus, Crepis haenseleri, Filago piramidata, etc. 
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En relación a estas comunidades cabe señalar que la vegetación ligada a suelos 

salinos puede estar formada por un diverso número de fitocenosis que, en ocasiones, 

se presentan de manera puntual y, por tanto, no cartografiable a la escala de trabajo 

utilizada. 

3.5.5.3. Aliagares y tomillares (Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae) 

Matorrales basófilos, heliofilos, de talla media, dominados por pequeños 

arbustos y matas, entre los que predominan aliagas (Genista scorpius) y tomillos 

(Thymus vulgaris). Se localizan ocupando pequeños cerros y zonas de monte, con 

frecuencia sobre suelos pedregosos y, en ocasiones, degradados y decapitados por 

lavado y arrastre de partículas finas. Desde un punto de vista florístico, suelen ser 

matorrales diversos. En su composición participan otras leñosas que pueden llegar a 

ser dominantes (Dorycnium pentaphyllum, Teucrium capitatum, Bupleurum 

fruticescens, etc.). En general se trata de matorrales de cobertura variable, en los que, 

en ocasiones, el componente herbáceo suele ser abundante (Brachypodium retusum, 

Koeleria vallesiana, Avenula bromoides, Dactylis glomerata, etc.). En el término se 

puede diferenciar una variante sobre yesos con Ononis tridentata que se describe a 

continuación. 

  
Matorral de sosa (Suaeda vera) Matorral de sosa con pastos gypsícolas 

 

  
Matorral de asnallo (Ononis tridentata) Aliagar con pastos de B.  retusum 

http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_brachypodium_retusum.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_koeleria_vallesiana.htm
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3.5.5.4. Matorrales de asnallo, romerales y aliagares-tomillares sobre yesos ( no 

halófilos (Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae) 

Matorrales caracterizados por la presencia de plantas indicadoras de yesos 

como el asnallo (Ononis tridentata), y en los que suelen ser frecuentes otros arbustos 

propios de aliagares y tomillares y romerales. La dominancia de una u otra leñosa 

confieren diferente aspecto a estos matorrales (aliagar, tomillar, romeral, etc.). Cuando 

los suelos son someros suelen formar comunidades ralas, de escasa cobertura, siendo 

frecuentes en estos casos los pastos gypsícolas de anuales en los claros del matorral. 

Si se localizan en suelos de mayor desarrollo, la cobertura del matorral suele ser 

mayor. En este caso se asocian a pastos xerófilos de vivaces (Brachypodium 

retusum). Otras especies gypsófilas frecuentes suelen ser Helianthemum squamatum, 

Helianthemum thibaudii, Herniaria fruticosa, Launaea pumila, Lepidium subulatum, 

Gypsophila hispanica, etc. En el área ocupan pequeños cerros en el entorno de los 

límites meridional y septentrional de la misma. Otras especies frecuentes son 

Teucrium capitatum, Linum suffruticosum subsp. suffruticosum, Bupleurum 

fruticescens, Fumana thymifolia, F. ericoides, Linum suffruticosum subsp. 

suffruticosum, Brachypodium retusum, Dactylis glomerata subsp. hispanica, etc.  

3.5.5.5. Sisallares y ontinares (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae y 

Salsolo vermiculatae) 

Se trata de matorrales mesomediterráneos halonitrófilos de porte bajo y medio, 

heliófilos, de cobertura variable, en los que dominan diversas plantas como la ontina 

(Artemisia herba-alba) y el sisallo (Salsola vermiculata). Son propios de campos 

abandonados, entorno de corrales, ribazos y taludes entre parcelas de cultivo, 

márgenes de cañadas, etc. Se asocian a terrenos nitrificados por razones antrópicas. 

En el área de estudio aparecen de manera muy puntual.  

3.5.5.6. Fenalares (Elytrigio-Brachypodietum phoenicoides) 

Pastos dominados por gramíneas vivaces, densos y con recubrimiento casi total 

del suelo, que se desarrollan sobre suelos profundos de textura arcillosa o limo-

arcillosa que suelen conservar la humedad durante gran parte del año. En el área de 

estudio se trata de los pastos de Elytrigia campestris. Además, es frecuente también la 

presencia de Dactylis glomerata, Poa pratensis, Galium verum, Carex flacca, Plantago 

lanceolata,, Agrostis stolonifera, etc. 

Se localizan en barrancos o formando mosaico con los matorrales de sosa 

(Salobre de Samarroyo) o en el dominio de las choperas y alamedas, donde pueden 

http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_linum_suffruticosum.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_linum_suffruticosum.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_linum_suffruticosum.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_brachypodium_retusum.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_dactylis_glomerata.htm
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ocupar los claros entre las formaciones riparias y/o constituir parte de su sotobosque. 

Se ubican de igual manera en los bordes de las acequias de riego. 

3.5.5.7. Lastonares de Brachypodium retusum (Ruto angustifoliae-

Brachypodietum retusi) 

Pastos basófilos, xerófilos y heliófilos, densos y media talla, de óptimo 

mediterráneo y submediterráneo formados por gramíneas vivaces entre las que 

domina Brachypodium retusum. Se localizan sobre sustratos calcáreos generalmente 

poco profundos y más o menos pedregosos, en ocasiones degradados y decapitados 

por lavado y arrastre de partículas finas. Son frecuentes especies leñosas de los 

matorrales que los sustituyen. También abundan otras herbáceas como Koeleria 

vallesiana, Bromus erectus, Avenula bromoides, A. mirandana, Dactylis glomerata 

subsp. hispanica, Carex humilis, etc. En el área de estudio son relativamente 

frecuentes, y se desarrollan en cerros formando mosaicos o asociaciones con 

aliagares-tomillares, matorrales de asnallo, romerales, etc.  

3.5.5.8. Espartales halófilos de Lygeum spartum (Limonio viciosoi-Lygeetum 

spartii) 

Son pastos dominados por el esparto o albardín (Lygeum spartum), gramínea 

dura y amacollada que, en la zona se instalan sobre suelos salinos, en asociación con 

otros tipos de vegetación halófila como los matorrales de sosa. En el territorio objeto 

de estudio se localizan en el humedal de El Salobre. Otras especies frecuentes y 

abundantes son Camphorosma monspelica, Filago pyramidata, Hipocrepis ciliata, 

Spergularia diandra, Suaeda braun-blanquetii, Plantago maritima, Limonium sp., etc. 

3.5.5.9. Pastos de anuales  

Se incluyen los pastos dominados por terófitos de óptimo primaveral, cuyas 

principales características son su escasa cobertura o porcentaje de recubrimiento del 

suelo, y su baja talla. En la zona de estudio, se incluyen dos tipos: los pastos que se 

desarrollan en los claros de comunidades halófilas, fundamentalmente de los 

matorrales de sosa (Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae), y los que se 

desarrollan en sustratos gypsícolas en los claros de los matorrales con asnallo 

(Chaenorhino reyesii-Campanuletum fastigiatae). En los primeros son frecuentes 

especies como Sphenopus divaricatus, Bupleurum semicompositum, Lophochloa 

cristata, Plantago lagopus, Filago pyramidata, Plantago coronopus, Spergularia 

diandra, Desmazeria rigida, Hordeum marinum, etc. En los segundos abundan 
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Chaenorhinum rubrifolium, Campanula fastigiata, Reseda stricta, Brachypodium 

distachyon, Asterolinon linum-stellatum, Linum strictum, etc. 

3.5.5.10. Carrizales (Typho angustifoliae-Phragmitetum australis) 

Se localizan asociados a aguas no salinas o subhalófilas que se desarrollan en 

las orillas de ríos con aguas someras y remansadas, y también a lo largo de acequias 

y otros medios artificializados y con aguas eutrofizadas. Los carrizales son 

comunidades densas de grandes heliofitos rizomatosos. La especie dominante es el 

carrizo (Phragmites australis), que se caracteriza por su gran capacidad de 

propagación mediante rizomas y por su comportamiento pionero. Es propia de lugares 

que sufren grandes oscilaciones en el nivel del agua. Es frecuente en barrancos, 

acequias y canales. También se ha observado de manera puntual en pequeñas balsas 

e inmediaciones. Dentro de los complejos de vegetación salina ocupan los lugares 

donde la inundación es más prolongada. En el área de estudio son comunidades 

prácticamente monoespecíficas.  

  
Pastizal de Elytrigia campestris y matorral de 

sosa 
Carrizal 

 

  
Espartal halófilo Pastizal de Brachypodium retusum 

 

http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_campanula_fastigiata.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_brachypodium_distachyon.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_brachypodium_distachyon.htm
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3.5.5.11. Juncales de Juncus maritimus (Soncho crassifolii-Juncetum maritimi) 

Juncales en general densos en suelos de depresiones o planas húmedas 

encharcados más o menos temporalmente por aguas salinas o subsalinas. En el área 

aparecen en superficies de escasa extensión formando mosaico con otras 

comunidades propias del complejo de vegetación salino. Se localizan 

fundamentalmente en el humedal de El Salobre. Entre las especies frecuentes en 

estos juncales cabe citar a Juncus maritimus, J. subulatus, J. acutus, Elytrigia 

campestris, Phragmites australis, Centaurium tenuiflorum, Bupleurum tenuissimum, 

Sonchus maritimus subsp. maritimus, Linum maritimum, Althaea officinalis, Scirpus 

holoschoenus, etc. 

3.5.5.12. Comunidades nitrófilas de terrazas 

Se incluyen en esta unidad aquellas zonas, generalmente terrazas fluviales, en 

las que dominan pastos herbáceos nitrófilos. La mayoría de los casos se corresponde 

con un mosaico de diferentes comunidades, fundamentalmente los pastos de 

Foeniculum vulgare y Centaurea calcitrapa y los pastos terofíticos del Hordeetum 

leporini. Se localizan fundamentalmente en el ámbito de las choperas. La comunidad 

nitrófila de Foeniculum vulgare y Centaurea calcitrapa está dominada por especies 

vivaces de gran talla. Se localiza y desarrolla en las graveras y cascajeras de terrazas 

fluviales. Suele desarrollarse en asociación con pastos terofíticos nitrófilos (Hordeetum 

leporini) que ocupan los claros entre las nitrófilas dominantes. Estos pastos herbáceos 

son de talla media y densidad y cobertura variable, y están dominados por gramíneas 

de ciclo corto y de carácter ruderal, entre las que son preponderantes los géneros 

Hordeum y Bromus.  

3.5.5.13. Plantaciones de pino carrasco (Pinus halepensis) 

Las plantaciones de pino 

carrasco se localizan en el 

extremo nororiental del territorio 

de estudio, en los parajes de 

Sesmilla y Recueja Alta del 

municipio de Cárcar. Ocupan 

una superficie total de 124 ha. 

El pino carrasco es una especie 

autóctona, apareciendo de 

modo natural en estos  
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ambientes. 

Sin embargo, las manchas actuales son resultado de plantaciones forestales por 

lo que su estructura es muy diferente de los pinares naturales, quizá por ello su flora 

sea muy pobre y de reducido interés de conservación (Olano, 2005)17. En general, a 

pesar de los años transcurridos desde las plantaciones, en la mayor parte de la 

superficie que ocupan el porte de los pinos es muy exiguo, a excepción de las áreas 

con mayor desarrollo edáfico. 

 

3.5.6. Valoración naturalística de la vegetación  

La valoración de la vegetación, su calidad o valor ecológico, se ha llevado a 

cabo considerando cuatro atributos: naturalidad, madurez, singularidad y fragilidad. 

Para cada uno de ellos se han considerado cinco categorías: muy baja (MB); baja (B); 

media (M); alta (A) y muy alta (MA). Para cada comunidad vegetal se obtiene un valor 

ecológico total mediante la fórmula VE= N + M + S + F. 

--  Naturalidad (N): estima el grado de conservación de las comunidades vegetales 

originarias, indicando el grado de empobrecimiento sufrido por influencias 

humanas. Se valora también la dependencia de las comunidades con 

determinadas actividades antrópicas para su mantenimiento. Se considera que las 

formaciones menos modificadas por el hombre son las más valiosas. Se evalúa 

desde muy baja (comunidad muy alterada o creada por el hombre y cuya 

regeneración no se consigue de forma natural, siendo necesaria la intervención 

humana más o menos continuada para que la formación siga existiendo), a muy 

alta (comunidad que no ha sufrido alteraciones debidas a la acción humana o, de 

haberlas sufrido, éstas han sido de intensidad leve y de corta duración, de manera 

que no han influido en la estructura ni en la composición florística de la formación).   

 Madurez (M):  ubicación de cada comunidad en la serie de vegetación 

correspondiente. Se considera que una formación es tanto más valiosa cuanto 

mayor sea su aproximación al estado climácico, esto es, cuanto más evolucionada 

esté en la sucesión ecológica. La madurez se evalúa desde muy baja (estadíos 

iniciales de asociaciones pioneras o de secundarias de corta vida) a muy alta 

(asociaciones climácicas o finales). 

                                                           
17

  Olano, J.M. (2005). Nueva cartografía de hábitats (1/25.000) en los Lugares de Importancia 
Comunitaria de Navarra (Directiva 92/43/CE): ES2200042–ES2200031–Yesos de la ribera estellesa. 

Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra. Informe Técnico.   
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- Singularidad (S): hace referencia al interés por la conservación de las formaciones 

vegetales en función de su mayor o menor presencia dentro del ámbito geográfico 

de su distribución total. Se evalúa desde muy baja (formación vegetal 

predominante hasta el punto de caracterizar el paisaje de la zona), a muy alta 

(comunidad única o que ocupa una superficie muy reducida). 

- Fragilidad (F): expresa el grado en que unas comunidades vegetales pueden ser 

alteradas o degradadas mediante determinadas actuaciones, es decir, la dificultad 

que tienen, una vez alteradas, para volver a su estado original. Se evalúa desde 

muy baja (formaciones con gran capacidad de absorción de impactos y elevada 

capacidad de regeneración tras éstos), a muy alta (formaciones inestables ante 

actuaciones externas. Alto riesgo de desaparición. Casi nula capacidad de 

regeneración una vez alteradas).  

En la siguiente tabla se señalan los resultados de la valoración realizada de los 

diferentes tipos de vegetación para cada parámetro considerado, obteniendo a partir 

de ellos, el Interés de Conservación (IC). Se ha considerado que todos los criterios 

tienen la misma importancia a la hora de estimar el valor ecológico de la vegetación. 

Se incluye además la categoría en la que se encuadra cada tipo de vegetación 1: 

prioritaria y 2: no prioritaria.  

Tipo de vegetación N M S F IC Categoría  

Choperas, alamedas, olmedas A MA MA MA MA 1 

Matorrales halófilos de sosa M A A A A 1 

Matorrales de asnallo, aliagares, 
tomillares y romerales sobre yesos 

A M A A A 1 

Espartales halófilos de Lygeum spartum A A MA A A 1 

Pastos de anuales A M A A A 1 

Juncales halófilos A B A M M-A 1 

Lastonares de Brachypodium retusum A B A M M-A 1 

Aliagares y tomillares A M B M M 1 

Sisallares y oninares B B M M B-M 2 

Fenalares M B B M B-M 2 

Carrizales B MB B B B 2 

Comunidades nitrófilas de terrazas B MB MB MB MB 2 

Plantaciones de pino carrasco MB MB MB MB MB 2 

Las principales conclusiones que se pueden extraer de la valoración realizada 

son las siguientes: 
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 Los elementos de mayor valor para su conservación son los bosques de ribera 

debido a su alta naturalidad y muy alta madurez, fragilidad y singularidad en el 

contexto biogeográfico en el que se encuadran. Pero además, estos bosques de 

galería forman parte de los ecosistemas riparios cuya funcionalidad ecológica es, 

por diversos motivos, muy alta. Por citar un ejemplo, la diversidad faunística que 

depende directamente de estos ecosistemas fluviales es muy variada.  

 Según la valoración cualitativa realizada, se diferencia un segundo grupo de 

comunidades con un índice de conservación alto. Se trata de los matorrales 

halófilos de sosa, matorrales gypsícolas, espartales halófilos y pastos de anuales. 

Su característica común es que son comunidades de alta naturalidad y 

singularidad en el ámbito biogeográfico donde se desarrollan.  

 Comunidades también singulares y de alta naturalidad pero de menor madurez son 

los lastonares de Brachypodium retusum y los juncales halófilos.  

 Con un valor de conservación relativo medio se han considerado los matorrales de 

aliaga (Genista scorpius). Se trata de fitocenosis con un importante papel en la 

retención de suelos en áreas degradadas como lo son algunas en las que se 

desarrollan. Son comunidades que, en determinadas ocasiones, pueden albergar 

una importante diversidad florística.  

 A un nivel bajo-medio se han incluido a los sillarares-ontinares y los fenalares. La 

característica común es su media o baja naturalidad y madurez ya que son 

comunidades muy dependientes de la intervención humana. Aunque en general no 

ocupan grandes extensiones, al menos de manera continua, los fenalares ocupan 

una extensión superficial significativa (singularidad media o baja). No ocurre lo 

mismo con los ontinares; la superficie que ocupan es muy limitada.  

 En el menor valor de conservación se incluyen los carrizales localizados en 

regatas, acequias y drenajes y las comunidades nitrófilas de terrazas. Se ha 

considerado que ambas comunidades tienen baja naturalidad, madurez y 

singularidad. Son creadas y muy dependientes de las actuaciones humanas. Son 

comunidades pioneras y su extensión es significativa en el conjunto de la 

superficie ocupada por vegetación natural y seminatural. Además su capacidad de 

resilencia es muy alta.  
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3.5.7. Correspondencia entre la vegetación y los hábitats de la Directiva 

92/43/CEE 

En este apartado se indica la correspondencia entre los tipos de vegetación 

diferenciados en el área de estudio y los hábitats de interés comunitario o prioritario 

incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

Tipo de vegetación Código Descripción Categoría 

Choperas, alamedas, olmedas 92A0 Saucedas y choperas 
mediterráneas 

Interés 

Matorrales halófilos de sosa 1420 Matorrales halófilos de 
sosa 

Interés 

Aliagares y tomillares 4090 Matorrales mediterráneos 
y oromediterráneos 

Interés 

Matorrales de asnallo, aliagares, 
tomillares y romerales sobre yesos 

1520 Matorrales de asnallo, 
romerales y tomillares 

Prioritario 

Sisallares y oninares 1430 Ontinares, sisallares y 
orgazales 

Interés 

Lastonares de Brachypodium retusum 6220 Pastizales mediterráneos 
xerófilos de anuales y 
vivaces 

Prioritario 

Espartales halófilos de Lygeum spartum 1510 Espartales halófilos y 
comunidades de 
Limonium sp.pl. 

Prioritario 

Pastos de anuales halófilos 
1310 Vegetación anual de 

saladares 
Interés 

Juncales de Juncus maritimus 1410 Praderas juncales 
halófilas mediterráneas 

Interés 

De las 13 comunidades vegetales cartografiadas, nueve quedan incluidas en el 

Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. Seis de ellas están considerados cómo hábitats de 

interés (choperas, alamedas y olmedas, sisallares y orgazales, aliagares y tomillares, 

matorrales halófilos de sosa, pastos de anuales halófilos y juncales), y tres como 

hábitats prioritarios (matorrales de asnallo, aliagares, tomillares y romerales sobre 

yesos, espartales halófilos de Lygeum spartum y pastos de Brachypodium retusum). 

Los hábitats no incluidos en la citada directiva son los fenalares, los carrizales, las 

comunidades nitrófilas de terrazas y las plantaciones forestales. 

En El Salobre y la Balsa del Raso se encuentran seis hábitats de interés de 

acuerdo con la Directiva de Hábitats, dos de ellos son además prioritarios18: 

                                                           
18

  Peralta, A., Lorda, M. y Remón. J.L. (2011). Diagnóstico del estadio cero de la vegetación y los hábitats 
en el proyecto de restauración y valorización del humedal de El Salobre de Sesma. Gestión Ambiental 
Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A.. 
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Código Descripción Categoría 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas 
fangosas o arenosas 

Interés 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) Interés 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Salicornietea 
fruticosi) 

Interés 

1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) Interés 

1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) Prioritario 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea Prioritario 

Por último, aunque las comunidades eutrofizadas de lentejas de agua pueden 

ser un hábitat de interés, en este caso, al no encontrarse en un lago natural, no se 

incluyen en el hábitat “lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 

Hydrocharition” [3150]. 

 

3.5.8. Flora protegida y de especial interés  

No se conocen citas precisas de la existencia de flora protegida o de interés 

relativas a la zona de estudio. Sin embargo, se señalan aquellas comunidades 

presentes en la misma en las que es frecuente la existencia de flora catalogada. 

Así, los matorrales gipsícolas (matorrales de asnallo, aliagares-tomillares o 

romerales sobre yesos) pueden contener especies de flora catalogada como, por 

ejemplo, Senecio auricula y Thymus loscosii. Además, albergan un gran número de 

especies que se desarrollan únicamente sobre yesos (gipsófitos estrictos), y muchas 

plantas propias de estos matorrales tienen el límite de su área de distribución en 

Navarra. Dentro de los ambientes áridos y semiáridos, las comunidades ligadas a 

afloramientos de yesos, son una de las más ricas en taxones endémicos (Olano, 

2005)19. 

Del mismo modo en los aligares-tomillares mediterráneos se cita la presencia de 

flora catalogada en concreto, Astragalus clusii, Sideritis spinulosa, Thymus loscosii, 

etc. 

 Por otro lado, la vegetación de los complejos salinos puede estar formada por 

diversas comunidades, algunas de ellas de presencia puntual, que si bien a título 

                                                           

19
  Olano, J.M. (2005). Nueva cartografía de hábitats (1/25.000) en los Lugares de Importancia 
Comunitaria de Navarra (Directiva 92/43/CE): ES2200042–ES2200031–Yesos de la ribera estellesa. 

Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra. Informe Técnico. 
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individual suelen ser pobres en especies, en su conjunto albergan una flora original y 

diversa que queda restringida a estos ambientes. 

Los pastos xerófilos de Brachypodium retusum pueden albergar especies de 

flora de interés por su rareza, algunas de ellas catalogadas (especialmente ciertas 

orquídeas como Orchis papilionacea, etc.). 

Asimismo, los espartales halófilos pueden contener especies de flora endémicas 

catalogadas (Limonium ruizii, Senecio auricula, etc.). 

En El Salobre de Sesma-Lodosa existen citas de tres especies de flora 

catalogada: Puccinellia fasciculata, Limonium ruizii y Microcnemum coralloides subsp. 

coralloide20. 

 

3.6. FAUNA 

3.6.1. Metodología 

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 del Sector XXVI-

Ega3, 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 en 

el Catálogo de Vertebrados Amenazados de Navarra (Decreto Foral 

563/1995, de 27 de noviembre)21. 

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 los principales hábitats de interés para la fauna dentro de la 

futura zona regable. 

 

 

                                                           

20
  Información facilitada por el Servicio de Medio Natural 

21
 La información acerca de la avifauna esteparia, anfibios reptiles y mamíferos se ha extraído del EsIA de 
la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra y de su zona regable 
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3.6.1.1. 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 recorrido (transecto) ha dependido 

de las características fisonómicas de las parcelas donde se iba a estudiar la 

comunidad de aves. 

Todos los recorridos 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 

recorridos. 

 

 

Recorridos realizados en la zona de actuación 
 

Se han realizado dos tipos de recorridos: 

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. 

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. 
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Para el censo de aves esteparias se han realizado los recorridos en los hábitats 

apropiados: zonas de estepa o pseudoestepa. 

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. 

Se ha tratado de analizar prácticamente todo el ciclo completo de presencia de 

las aves esteparias (otoño, invierno, reproducción y post-nupcial), realizándose visitas 

semanales a las principales áreas con datos de presencia de aves esteparias en la 

zona de trabajo. 

3.6.1.2. 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 recorridos 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. 

Para la localización de las especies de mamíferos más abundantes también se 

han realizado recorridos a pie para localizar excrementos, guaridas, rastros, huellas... 

Estos recorridos 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. 
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3.6.2. Recopilación de información técnica 

Anfibios y reptiles 

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 

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 incluidas 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. 

Mamíferos 

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 
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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. 

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) 

y gineta (Genetta genetta). 

Avifauna esteparia 

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. 

 

3.6.3. Resultado de los trabajos de campo 

En la siguiente tabla se presenta la población de aves esteparias presente en la 

zona a lo largo de todo el período de estudio. 
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Ganga ortega Alcaraván común Aguilucho cenizo Aguilucho pálido 

4-5 individuos 4-5 parejas reprod. 3-5 parejas reprod. 1 pareja reprod. 

En la zona de El Salobre se han localizado hasta 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 dentro del ámbito de actuación. 

Durante la época de reproducción se ha detectado en el barranco Salado la 

presencia de una pareja de aguilucho pálido y hasta 5 parejas de aguilucho cenizo en 

la zona de estudio. Se ha comprobado la realización de vuelos nupciales y aportes de 

presas a posibles zonas con nido. Los datos recopilados en el área de estudio indican 

la reproducción segura de estas dos especies de aguiluchos. Incluso se ha 

comprobado que un macho de aguilucho cenizo ha sido poligínico, teniendo dentro de 

sus territorios de cría a más de una hembra adulta. 

En cuanto al alcaraván común, se han detectado hasta 5 parejas. La mayor 

parte de su área de distribución coincide con la presencia de aguiluchos. 

La zona de actuación no forma parte de las áreas de campeo del cernícalo 

primilla, y tampoco se tiene conocimiento de la presencia de colonias de esta especie.  

En el conjunto de la red de barrancos y acequias de la zona de El Salobre 

(arroyo Valmayor, barranco de las Pilas, barranco de los Ríos, principalmente), se ha 

comprobado la reproducción de, al menos, dos parejas de aguiluchos laguneros. 

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). 

 

3.6.4. Hábitats de interés 

Los principales barrancos que deberían mantenerse en su estado actual de 

conservación, por considerarse que constituyen un hábitat adecuado para varias 

especies de aves acuáticas son: Arroyo Valmayor, barranco de las Pilas y barranco de 

los Ríos (Sesma), ubicados en la zona denominada “El Salobre” de Sesma: al menos, 

dos parejas de aguilucho lagunero ha criado en este barranco, presencia de cigüeña 
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blanca, garceta común, garcilla bueyera, garza real y garza imperial, tanto ejemplares 

adultos y jóvenes del año alimentándose en su interior.  

Estos barrancos y sus respectivos tributarios que presentan 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 de carrizo (Phragmites 

australis) y enea (Typha angustifolia), pueden ser empleados como zonas de reposo y 

sueño (dormideros) por los aguiluchos pálido y lagunero.  

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. 

Como se comentó anteriormente, al suroeste de la zona de actuación, en el 

entorno de El Salobre existe un área de interés para la ganga ortega (ver plano nº 8). 

La mayor parte de la zona de actuación se considera de interés para el 

aguilucho pálido y el aguilucho cenizo. 

 

3.6.5. Salobre de Sesma-Lodosa 

La recuperación de los flujos de agua en invierno, como consecuencia del 

proyecto de restauración del humedal de El Salobre 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 invernada22.  

Como lugar de invernada El Salobre de Sesma-Lodosa ha mantenido efectivos 

numéricos importantes de 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. 

                                                           
22

  Gorospe, G. (2011). Censo de poblaciones de aves nidificantes e invernantes del Salobre de Sesma. 
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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 

pyrrhocorax, Sturnus unicolor, Apus apus e Hirundo rustica  

Estos ecosistemas tienen una gran riqueza de especies de Odonatos, 

destacando la presencia de Anax ephippiger, una especie de libélula migradora muy 

rara en Navarra23.  

Respecto a los Lepidópteros, en el censo realizado en 2011 en El Salobre, se 

registraron 167 ejemplares pertenecientes a 14 especies diferentes16. 

 

3.6.6. Planes de ordenación cinegética 

3.6.6.1. Coto de Cárcar 

Del Plan de Ordenación Cinegética del coto de Cárcar (NA-10.407) realizado en 

julio de 2014, se ha obtenido la información necesaria para conocer las distintas 

zonificaciones que se han establecido para conocer la potencialidad de la perdiz roja. 

En este Plan de ordenación cinegética se han aplicado los siguientes 

coeficientes para las diferentes categorías: 

Categoría Coeficiente 

Categoría B* 0,25 perdices/ha 

Categoría B 0,20 perdices/ha 

Categoría C 0,10 perdices/ha 

Dentro de la zona de actuación se estiman las siguientes superficies para cada 

categoría: 

Categoría Superficie 

Categoría B* 0 ha 

Categoría B 0 ha 

                                                           

23
  Latasa, T. (2012). Memoria de la campaña 2011 del estudio de invertebrados (Odonatos, Lepidópteros 
de vuelo diurno) en el Salobre T.M. Sesma y Lodosa.(Navarra) 
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Categoría C 327 ha 

La situación poblacional de conejo muestra una clara tendencia ascendente que 

ha experimentado un crecimiento continuado durante las 4 últimas temporadas y que 

se encuentra muy extendida y estabilizada en la mayor parte de los terrenos del coto.  

Aunque gracias a las labores de control se ha conseguido que las poblaciones 

de esta especie no alcancen valores desproporcionados, esta situación sigue 

comprometiendo al titular del aprovechamiento cinegético de cara a la gestión y a la 

compatibilidad con la agricultura, ya que se trata de una población con elevado riesgo 

de producir daños sobre los cultivos agrícolas.  

No se debe pasar por alto que con las características agronómicas de cultivos 

con gran valor económico (viña y olivos principalmente), la abundancia de esta 

especie plantea serios problemas que recomiendan un control muy intensivo y 

selectivo de la especie.  

La mitad sur del área de actuación comprendida en este coto, se considera como 

zona con riesgo de daños por conejo. 

 

Zona de riesgo de daños por conejo en el coto de Cárcar 

Este coto tiene una superficie importante con características ecológicas idóneas 

para la liebre. Aunque el acotado no reúne las características más apropiadas para el 

asentamiento de una población importante de jabalí, su presencia ha ido aumentando 

paulatinamente durante los últimos años, siendo fundamentalmente los sotos de la 



 

Estudio de afecciones ambientales de la concentración 
parcelaria y de la transformación en regadío del Sector XXVI-
Ega3 de la zona regable del Canal de Navarra 

 

  Página  62 | 231 

 

ribera del río Ega y los pinares de Los Valles donde potencialmente los jabalís pueden 

encontrar algo de refugio.  

En cualquier caso, podemos decir que la presencia de jabalís en estas zonas es 

ocasional, utilizando los terrenos del interior del coto como zonas de paso en sus 

desplazamientos estacionales y el soto del río Ega como corredor ecológico y zona de 

protección.  

3.6.6.2. Coto de Lodosa  

Del Plan de Ordenación Cinegética del coto de Lodosa (NA-10.145) realizado en 

junio2012, se ha obtenido la información necesaria para conocer las distintas 

zonificaciones que se han establecido para conocer la potencialidad de la perdiz roja. 

En este Plan de ordenación cinegética se han aplicado los siguientes 

coeficientes para las diferentes categorías: 

Categoría Coeficiente 

Categoría B 0,20 perdices/ha 

Categoría C 0,10 perdices/ha 

Dentro de la zona de actuación se estiman las siguientes superficies para cada 

categoría: 

Categoría Superficie 

Categoría B 0 ha 

Categoría C 383 ha 

Según el POC, la población de reproductores de perdiz del acotado se encuentra 

en niveles bajos con respecto a su potencialidad. 

El área de actuación comprendida dentro de este coto se considera como 

superficie útil para conejo, si bien no aparece como zona de daños por esta especie. 

El área de actuación comprendida dentro de este coto se considera que tiene 

características ecológicas idóneas para la liebre. 

3.6.6.3. Coto de Sesma 

De la revisión (junio - 2013) del Plan de Ordenación Cinegética del coto de 

Sesma (NA-10.163), se ha obtenido la información necesaria para conocer las 

distintas zonificaciones que se han establecido para conocer la potencialidad de la 

perdiz roja. 
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En este Plan de ordenación cinegética se han aplicado los siguientes 

coeficientes para las diferentes categorías: 

Categoría Coeficiente 

Categoría A 0,30 perdices/ha 

Categoría B 0,20 perdices/ha 

Categoría D 0,05 perdices/ha 

De esta forma se puede conocer el número potencial de perdices que podría 

haber en cada una de las zonas de una determinada categoría.  

 Dentro de la zona de actuación se estiman las siguientes superficies para cada 

categoría: 

Categoría Superficie 

Categoría A 195 ha 

Categoría B 0 ha 

Categoría D 1.480 ha 

El acotado de Sesma se encuentra en valores bajos según los datos obtenidos 

en los muestreos de perdiz de primavera. 

Es destacable el valor muy elevado de la zona D frente a los valores bajos de la 

zona A y B. Esto es debido, entre otros aspectos, a que las zonas A y B son las que 

mayores alteraciones del terreno han tenido (cambio de cultivos, eliminación de llecos 

etc.), además que son las que tienen un mayor movimiento de coches y personas. 

También es muy importante indicar que la población de perdiz está en el valor 

más bajo desde el año 2000, comprobándose que desde el año 2007 esta especie ha 

sufrido un descenso anual notable. 

En el acotado de Sesma no existe zona de regadío para practicar la caza de 

codorniz, aunque si está establecida una zona de esta especie en la parte noroeste del 

acotado donde predominan los cultivos cerealistas. Esta zona queda fuera del ámbito 

de actuación del proyecto. 

La zona de actuación presenta un hábitat apto para el desarrollo de la liebre y su 

superficie se considera que tiene aptitudes altas para esta especie. 

Las poblaciones de conejo han sufrido oscilaciones importantes hasta el 2005 y 

a partir de ahí la población ha descendido de manera gradual, fundamentalmente a 
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causa de las enfermedades. En el año 2013 se observa que la población ha ascendido 

algo. 

En líneas generales cabe destacar que la población de conejo se sitúa en 

valores medios-altos. Si bien la superficie útil para conejo alcanza a parte del ámbito 

de actuación, la zona de caza estival, que es la que se practica en el coto de Sesma, 

se encuentra fuera del ámbito de actuación del proyecto. 

Una zona situada al norte de El Salobre está considera como zona de riesgo por 

daños de conejo. 

 

Zona de riesgo de daños por conejo en el coto de Sesma 
 

 

3.7. PAISAJE  

3.7.1. Contexto 

En la actualidad la protección, gestión y ordenación del paisaje de forma integral 

se inscribe en el marco establecido por el Convenio Europeo del Paisaje (CEP) o 

Convenio de Florencia24, firmado por los Estados miembros de la Unión en octubre de 

2000. Dicho convenio, que fue ratificado por España en noviembre de 2007, constituye 

un compromiso político por parte de las distintas administraciones autonómicas y 

locales, en orden a la protección, gestión y ordenación del paisaje, entendido, 

                                                           
24

  http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0670786.pdf 

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0670786.pdf
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simultáneamente, como recurso económico, factor de calidad de vida, elemento de 

identidad y un instrumento para el gobierno del territorio25.  

A los efectos del Convenio: se entiende por paisaje “cualquier parte del territorio 

tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 

interacción de factores naturales y/o humanos”. 

El Preámbulo del CEP señala que el paisaje es una cuestión relevante en los 

ámbitos de la cultura, medio ambiente, social y económico, además de ser un 

componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye al 

bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea. 

Asimismo, trata al paisaje como elemento fundamental de la calidad de vida tanto en 

zonas urbanas como rurales, en zonas degradadas o de calidad y tanto en zonas de 

especial belleza o cotidianas. Este reconocimiento de todas las formas de paisaje 

marca una clara diferencia con las políticas predominantes en épocas precedentes. 

El articulado del Convenio señala entre sus objetivos la promoción de la 

protección del paisaje, su gestión y ordenación para lo que los estados que lo ratifican 

se comprometen a implementar políticas en dicho sentido a través de distintas 

medidas especificas de sensibilización, de formación y educación, de identificación y 

calificación, definitorias de objetivos de calidad paisajística y medidas de aplicación de 

instrumentos de intervención necesarios destinados a la protección, gestión y/u 

ordenación del paisaje. De este modo se acercan los componentes científico-técnicos 

con los sociales y se acerca el paisaje a la realidad de la población que lo habita.  

En Navarra el marco legal para abordar la ordenación del paisaje viene 

establecido por la legislación de ordenación del territorio26. 

 

3.7.2. Clasificación paisajística  

En 2016 se desarrolló en Navarra el Precatálogo de paisajes de Navarra que 

presentó una propuesta actualizada de la cartografía del Atlas de los paisajes de 

España, adaptándola a una escala adecuada en la que se analiza y clasifica la 

totalidad del territorio foral, estableciendo 2 dominios, 7 ámbitos de paisaje, 44 áreas 

de paisaje y 122 unidades paisajísticas.  

                                                           

25
 Báscones, J.C. (2014). El paisaje de la Navarra Atlántica. Aula de la Experiencia. UPNA.  

26
 Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/168/ 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=39197
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=39197
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/168/
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Según este Precatálogo, el Sector XXVI-Ega3 se sitúa en: 

- Dominio: Depresión del Ebro 

- Ámbito paisajístico: Ribera Occidental 

- Área paisajística: 2.2.7. Paisajes yesíferos de la Ribera Estellesa 

- Unidad paisajística: 2.2.7.1. Paisajes yesíferos de Sesma 

 

3.7.3. Elementos del paisaje 

El paisaje queda configurado por los yesos que aparecen como grandes y largos 

plegamientos con una alineación NW-SE (anticlinal), con una depresión (sinclinal) 

drenada por el barranco de Los Ríos. En este fondo de drenaje deficiente, se conforma 

el enclave  subendorreico del Salobre de Sesma-Lodosa. 

Las unidades de paisaje se han delimitado, dentro de la cuenca visual existente 

desde la localización del proyecto, en función de los distintos parámetros físicos y 

biológicos de cada zona, teniendo en cuenta, entre otras, las características 

geomorfológicas, orográficas, de vegetación, etc. 

En la zona existe un recorrido señalizado. Se trata de un recorrido circular por el 

Salobre de Sesma-Lodosa con un punto de información de tres paneles sobre los 

valores naturales del espacio. 

3.7.3.1. Tramas urbanas 

Al norte del área de actuación se encuentran el núcleo urbano de Sesma y junto 

a él se sitúa el polígono industrial de El Juncarillo. 

Como elementos ajenas, en el ámbito de El Salobre existen dos parques 

fotovoltaicos y la estación depuradora. 

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. 
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Matorral salino de El Salobre. Al fondo el casco urbano de Sesma 

 

3.7.3.2. Cauces y riberas 

El río Ega limita la zona de actuación por el este. El contraste y la importancia a 

nivel paisajístico del río Ega se pone de relieve en la vegetación de cierto porte que 

jalona sus márgenes. Se trata de elementos sinuosos de textura gruesa y su 

percepción subjetiva es positiva. 

En las márgenes más próximas del río domina la vegetación de ribera que, aun 

siendo de anchura reducida, constituye este conjunto el elemento que da lugar a una 

mayor variedad, tanto espacial como temporal, en las texturas, formas y colores, 

principalmente con sus cambios de colores otoñales y la ausencia invernal de hojas. 

Esta vegetación de ribera es destacada como elemento singular. 

Como la terraza aluvial presenta una morfología prácticamente llana, la 

intervisibilidad con las unidades próximas es elevada gracias a la menor altitud que 

presenta esta área y a su vivo colorido.  

3.7.3.3. Llanuras de secano 

Esta unidad se caracteriza por extensiones generalmente llanas o laderas 

ligeramente inclinadas en las que dominan los cultivos de secano, principalmente de 

cereal. 

La intervisibilidad con el resto de unidades es en general alta debido a la 

extensión de esta unidad y a su característico monocromismo. 

3.7.3.4. Mosaico de cultivos y vegetación natural 

Limitando al norte del área de actuación y asociada al sinclinal de Sesma, se 

encuentra esta unidad paisajística. 
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Se trata de 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 antrópica (aprovechamiento para leñas, pastos, fuegos, etc.). En la actualidad 

entre las parcelas de cereal aparecen los matorrales gipsícolas de asnallo, aliagares, 

tomillares y romerales sobre yesos de gran valor ambiental. Estas formaciones 

conforman uno de los paisajes humanizados más valorados conteniendo ecosistemas 

de gran diversidad. 

Aunque se trata de un paisaje muy característico del Valle del Ebro, su 

distribución es muy escasa 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. 

3.7.3.5. Transformaciones en regadío 

A partir de un bombeo en el río Ebro, en 1992 se implantó un grupo de 

invernaderos para la producción de hortalizas para fresco. Posteriormente en 2002 

se amplió con una zona de regadío por goteo en un grupo de fincas destinadas a 

olivo en espaldera, nogales, espárragos, endrinos, almendros, etc. 

 

Plantación de espárrago en regadío. Al fondo invernaderos 
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3.7.3.6. Humedal salino 

Hasta hace apenas tres décadas El Salobre de Sesma-Lodosa mantenía una 

calidad natural apreciable debido especialmente a la representatividad de su 

vegetación esteparia. 

El Salobre de Sesma-Lodosa representa la mejor área de vegetación salina y 

halófila de la Zona Media de Navarra. Se trata Además de una zona de gran 

importancia para las aves acuáticas, tanto en reproducción como en invernada y 

paso27. 

El apartado 4.2. incluye una descripción de las características y evolución de las 

alteraciones sufridas en los últimos años por el Salobre de Sesma-Lodosa 

 

3.7.4. Valoración global del paisaje 

Delimitada por un eje superior con afloramientos yesíferos en los parajes de El 

Carrasquillo y el Alto de los Valles, y la cañada CRMA discurriendo por el valle. La 

zona queda parcialmente cerrada al oeste por el paraje elevado de La Plana, con una 

zona deprimida que da salida hacia el Barranco de la Val. La vaguada queda abierta 

hacia el sureste desde el entorno de la balsa de los Royales hacia la zona de los 

Quemados continuándose hacia Peralta. 

El paisaje de la zona de estudio se caracteriza por estar ocupado en la mayor 

parte de su superficie por campos de labor, predominando los campos de cereal y en 

menor medida cultivos leñosos como el olivo.  

Resultan de interés para la biodiversidad estos paisajes en los que se intercalan 

vegetación natural, cultivos herbáceos y cultivos leñosos, en especial olivares antiguos 

del paraje de Sesmilla. 

En las zonas altas aparecen formaciones de matorral, alternándose 

comunidades gipsícolas de asnallo con tomillares calcícolas y diversos espartales 

según la composición del suelo. Ligados a los cursos de agua o zonas con 

encharcamiento se desarrollan fenalares y carrizales.  

                                                           
27

 Gestión Ambiental de Navarra (2017). Bases técnicas para el plan de gestión del lugar Yesos de la 

Ribera Estellesa (ES2200031). 

 



 

Estudio de afecciones ambientales de la concentración 
parcelaria y de la transformación en regadío del Sector XXVI-
Ega3 de la zona regable del Canal de Navarra 

 

  Página  70 | 231 

 

Aunque los ontinares y orgazales no presentan superficies extensas, ejercen un 

papel fundamental en la diversificación del paisaje estepario en áreas muy 

transformadas por la actividad humana, donde la vegetación natural se ha reducido 

considerablemente y están dominadas por la presencia de campos de cultivo. 

En términos generales la zona está bastante simplificada, sin apenas ribazos 

entre los campos, salvo algunas estructuras lineales que ejercen un papel de 

contención de terrazas. Los linderos de caminos muestran un desarrollo vegetal 

variable, en general más abundante en las zonas de contacto con las formaciones de 

matorral mejor desarrollado. Limitando con la zona aparecen algunos pinares que 

añaden diversidad al paisaje. 

Desde el punto de vista de la vegetación, los elementos de obligada 

conservación por su mayor valor ecológico son las choperas, alamedas y olmedas 

asociadas el curso del río Ega, los matorrales halófilos de sosa, los matorrales de 

asnallo, aliagares y tomillares, tanto gipsícolas como calcícolas, los lastonares de 

Brachypodium retusum, espartales, los majadales y los pastos anuales gipsícolas. 

El entorno presenta una entidad con un carácter singular. Los agentes 

modeladores naturales han dispuesto los elementos naturales creando una unidad 

claramente identificable y armónica. Tanto perceptual como ecológicamente se 

comporta como un todo. Dentro de la ella se muestra un espacio interior coherente, 

con una matriz de usos tradicionales relativamente simplificada y con distribución 

interna bien definida por pautas repetitivas a modo de ejes generales  y dinámicas 

ecológicas de ladera particulares.  

En esta estructura cóncava tienen un papel preponderante los suelos y su 

capacidad para sustentar el tapiz vegetal, tanto los elementos naturales como los 

elementos vegetales, naturales y seminaturales, modelados por los usos  asociados. 

 El eje de fondo de vaguada cobra en estos estudios de puesta en regadío una 

importancia sobresaliente. Asociado al cambio de régimen del agua, los suelos, la 

vegetación y el sistema dependiente de ellos, puede acusar cambios importantes en 

su estructura y funcionalidad, por lo que se debe poner énfasis en la correcta atención 

a las medidas de gestión derivadas del estudio del proyecto. El seguimiento de las 

medidas implementadas diferido en el tiempo que corrija y minimice los impactos 

derivados de la puesta en funcionamiento  de un esfuerzo transformador sustancial en 

el territorio navarro. Dicho seguimiento en plazos concretos mejorará la percepción de 

la nueva dinámica del paisaje puesta en juego.  
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La valoración del paisaje en su conjunto, en una escala de visualización amplia, 

merece una calificación media alta por diversos motivos. En primer lugar porque 

incorpora diversidad y numerosos elementos que aportan valor y contrastes. En 

segundo lugar porque conserva valores naturales, fundamentalmente en El Salobre y 

en el curso del río Ega, que aportan cierta naturalidad. En tercer lugar porque las 

áreas más antropizadas no son homogéneas entre sí y muestran diferentes aspectos 

de la explotación humana del medio. En cuarto y último lugar porque ofrece una 

percepción de cierto equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y el mantenimiento 

del medio natural.  

La zona de mayor accesibilidad visual será desde las carreteras NA-129 Acedo-

Lodosa y NA-8404 Travesía de Sesma que atraviesan la zona de actuación. 

Si consideramos el paisaje como un recurso estético, los efectos que la 

transformación en regadío puede generar en los observadores pueden ser una 

simplificación y homogenización del paisaje, así como una variación en la gama de 

colores, al pasar de un predominio de cultivos de secano a cultivos de regadío, con 

una distinta variabilidad cromática en el ciclo anual de los cultivos. 

 

3.8. MARCO SOCIOECONÓMICO 

La Comunidad Foral de Navarra, Según los datos del Padrón de 201628, la 

población residente en la Comunidad Foral es de 640.647 habitantes, 317.840 

hombres y 322.807 mujeres y una superficie de 10.390,36 km2. 

3.8.1. Cárcar 

Cárcar se encuentra a una distancia de 75 km de Pamplona, tiene una extensión 

de 40,45 km2 y pertenece al Partido Judicial de Estella.  

3.8.1.1. Población 

Según el padrón municipal de 2016, la población de Cárcar está cifrada en 1.049 

habitantes, de los que 534 son hombres y 515 son mujeres29. 

 

 

 

 

                                                           
28

  Fuente Instituto Nacional de Estadística 

29
 Fuente: http://www.foro-ciudad.com/navarra.html 

http://www.foro-ciudad.com/navarra.html
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Estructura de la población 

 

 

La pirámide poblacional muestra los mismos desequilibrios, con pequeñas 

diferencias, que la del conjunto de Navarra. Estos desequilibrios muestran una 

reducción de la base (la población más joven) y un incremento de la parte más alta. 

Evolución de la Población 

Se muestra a continuación la evolución de la población de Cárcar a lo largo del 

presente siglo. 

 

AÑO POBLACIÓN 
 

 

2001 1.264 

2002 1.247 

2003 1.191 

2004 1.118 

2005 1.232 

2006 1.230 

2007 1.199 

2008 1.185 

2009 1.176 

2010 1.180 

2011 1.161 

2012 1.097 

2013 1.097 

2014 1.081 

2015 

2016 

1.054 

1.049 
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3.8.1.2. 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 

La agricultura tiene una importancia relativamente alta en la economía de 

Cárcar. 
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3.8.1.3. Mercado de trabajo 

A fecha octubre de 2017, el número de parados en Cárcar era de 75 personas30, 

lo que supone una tasa de paro del 15,17 %. 

 

3.8.2. Lodosa 

Lodosa se encuentra a una distancia de 77 km de Pamplona, tiene una 

extensión de 45,34 km2 y pertenece al Partido Judicial de Estella.  

3.8.2.1. Población 

Según el padrón municipal de 2016, la población de Lodosa está cifrada en 

4.738 habitantes, de los que 2.392 son hombres y 2.346 son mujeres. 

 

Estructura de la población 

 

 

La pirámide poblacional muestra los mismos desequilibrios, con pequeñas 

diferencias, que la del conjunto de Navarra. Estos desequilibrios muestran una 

reducción de la base (la población más joven) y un incremento de la parte más alta. 

Evolución de la Población 

Se muestra a continuación la evolución de la población de Lodosa a lo largo del 

presente siglo. 

 

 

                                                           
30

  Fuente: https://www.datosmacro.com/paro/espana/municipios/navarra/navarra 

https://www.datosmacro.com/paro/espana/municipios/navarra/navarra
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AÑO POBLACIÓN 
 

 

2001 4.662 

2002 4.700 

2003 4.732 

2004 4.719 

2005 4.726 

2006 4.746 

2007 4.776 

2008 4.878 

2009 4.939 

2010 4.966 

2011 4.993 

2012 4.939 

2013 4.836 

2014 4.760 

2015 4.741 

2016 4.738  

 

3.8.2.2. 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 

La agricultura tiene una importancia relativamente importante en la economía de 

Lodosa. 
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3.8.2.3. Mercado de trabajo 

A fecha octubre de 2017, el número de parados en Lodosa era de 316 personas, 

lo que supone una tasa de paro del 13,76 %. 

 

3.8.3. Sesma 

Sesma se encuentra a una distancia de 69 km de Pamplona, tiene una extensión 

de 71,33 km2 y pertenece al Partido Judicial de Estella.  

3.8.3.1. Población 

Según el padrón municipal de 2016, la población de Sesma está cifrada en 1.164 

habitantes, de los que 592 son hombres y 572 son mujeres. 
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Estructura de la población 

 

 

La pirámide poblacional muestra los mismos desequilibrios, con pequeñas 

diferencias, que la del conjunto de Navarra. Estos desequilibrios muestran una 

reducción de la base (la población más joven) y un incremento de la parte más alta. 

Evolución de la Población 

Se muestra a continuación la evolución de la población de Sesma a lo largo del 

presente siglo. 

 

AÑO POBLACIÓN 
 

 

2001 1349 

2002 1447 

2003 1418 

2004 1387 

2005 1360 

2006 1340 

2007 1295 

2008 1304 

2009 1286 

2010 1264 

2011 1270 

2012 1240 

2013 1211 

2014 1201 

2015 1183 

2016 1164  
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3.8.3.2. 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 

La agricultura tiene una importancia relativamente alta en la economía de 

Sesma. 
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3.8.3.3. Mercado de trabajo 

A fecha octubre de 2017, el número de parados en Sesma era de 66 personas, 

lo que supone una tasa de paro del 13,37 %. 

 

3.9. Patrimonio arqueológico 

La metodología de trabajo ha estado condicionada por la realización de los 

inventarios arqueológicos de Navarra (IAN) efectuada en Sesma en 1990 y en Lodosa 

y Cárcar en 1994. 

Básicamente ha consistido en tres fases: consulta de las fuentes documentales, 

trabajo de campo, elaboración de la memoria con los resultados y propuesta de 

medidas correctoras y actualización de las fichas antiguas y realización de las nuevas. 

Se han revisado los inventarios arqueológicos existentes de Cárcar, Lodosa y 

Sesma, determinándose una serie de yacimientos dentro de la zona de afección: 

- Cárcar: 5, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 64. 

- Lodosa: 7, 8 y 9. 

- Sesma: 8, 9, 11, 15 y 32/9002 

Son en total 20 yacimientos y 1 posible yacimiento o hallazgo aislado, los que se ha 

inventariado hasta 1994 en este sector. Todos ellos se encuentran de forma total 

dentro de la zona considerada como envolvente. 

Se han revisado todos los yacimientos citados anteriormente. El objetivo ha sido 

comprobar la veracidad de la información recogida en sus respectivas fichas de 

inventario o referencias bibliográficas, con especial dedicación a los datos de 

localización, dispersión de restos y posible existencia de elementos estructurales en 

posición primaria. 

Con la revisión de los yacimientos inventariados hasta 1994 se han realizado 

ligeras modificaciones espaciales en todos ellos. Hay que destacar que en los 

registros de la Sección de Arqueología se recogía la referencia de SES 32 y 9002 para 

un mismo lugar, por lo que se podría interpretar como un yacimiento o un hallazgo 

aislado. Tras la revisión realizada en la zona, se concluye que debe ser considerado 

como hallazgo aislado. 
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Con respecto a los yacimientos de CAR 24, 27, 28 y 64 registrados como tales 

en la Sección de Arqueología, se determina que deben pasar a hallazgos aislados tras 

la revisión de los mismos 

A propuesta de la Sección de Arqueología del Gobierno de Navarra también se 

ha realizado la prospección de casi todo el Sector XXVI-Ega3 en el municipio de 

Sesma y Lodosa (Sesma Zona 1 y Lodosa Zona 1), dadas las carencias en el 

momento de acometer el IAN en 1990 y 1994 respectivamente y en virtud del artículo 

57.1 de la Ley Foral 14/2005 del Patrimonio cultural de Navarra. 

La prospección de campo se ha realizado con la metodología habitual en este 

tipo de trabajos: intensiva y con cobertura total de las zonas predeterminadas (Sesma 

Zona 1 y Lodosa Zona 1). 

Se ha descubierto en Sesma dos nuevos yacimientos, a los que hay que añadir 

otro más en Cárcar, localizado en esta caso de forma casual durante el transcurso de 

la revisión de los yacimientos. 

Tras la revisión y prospección realizadas en el Sector XXVI-Ega3, se deben 

considerar una serie de medidas preventivas o correctoras para los 19 yacimientos 

arqueológicos que ahora forman parte del Patrimonio Arqueológico de Navarra en este 

sector. En la tabla inferior aparecen con categoría 0 los yacimientos de 1990 y 1994 

que ahora pasan a ser considerados como hallazgos. 

 

Yacimiento Nombre Categ Cronología 

CAR 5 San Martín 2 Romano Alto Imperial 

CAR 24 La Recueja Alta I 0 Indeterminada 

CAR 25 La Recueja Alta II 3 Romano 

CAR 26 Valles de Allá I 2 Edad del Bronce 

CAR 27 La Recueja Alta III 0 Romano 

CAR 28 La Recueja Alta IV 0 Romano 

CAR 29 Valles de Allá II 2 Eneolítico - Edad del Bronce Antiguo 

CAR 30 Valles de Allá III 1 Edad del Bronce - Edad del Hierro antiguo 

CAR 33 Valles de Allá V 3 Eneolítico 

CAR 34 Los Cristos 3 Eneolítico 

CAR 64 Molino de La Recueja 0 Contemporáneo 

CAR 68 Sesmilla 3 Eneolítico - Edad del Bronce Antiguo 

LOD 7 Pasada de Peinadillo I 3 Romano Alto Imperial 

LOD 8 Pasada de Peinadillo II 3 Romano Alto Imperial 
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LOD 9 Campo de Sesma 3 Eneolítico 

SES 8 Camino del Villar II 3 Romano 

SES 9 Royal 3 Edad del Bronce 

SES 11 Límite de Cárcar II 2 Eneolítico - Edad del Bronce Antiguo 

SES 15 Debajo las Viñas 3 Eneolítico 

SES 9002 Murillo 0 Edad del Bronce. Indeterminado 

SES 29 Sesmilla 3 Eneolítico 

SES 30 El Raso 3 Eneolítico 

 

En el anexo nº 2 se presenta una descripción más detallada de cada yacimiento. 

 

3.10. VÍAS PECUARIAS 

Según la información recogida en el Sistema de Información Territorial de 

Navarra (SITNA) a fecha octubre de 2017 y en la delimitación de comunales y 

cañadas, dentro del ámbito de actuación del Sector XXVI-Ega3 pasan las siguientes 

vías pecuarias (ver plano nº 10): 

 

Categ Descripción Abrev Long (m) 

Traviesa Traviesa nº 6, la Cañada Real o Pasada del Corral de Hita T-6 9.111,04 

Pasada Pasada de la Vaqueriza PVaq 2.185,19 

Pasada Pasada del Pecho de Cabezuelo PPC 1.550,68 

Pasada Pasada del Juncarillo PJ 2.597,46 

Pasada Pasada de Resa PR 1.978,00 

Pasada Pasada nº 13 P-13 3.029,29 

Pasada Pasada nº 13 P-14 63,46 

Ramal Ramal de la Traviesa nº 6 RT-6 893,88 
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4. ESPACIOS PROTEGIDOS 

4.1. RED DE ESPACIOS NATURALES DE NAVARRA 

En el área de actuación no existen Espacios Naturales Protegidos. 

 

4.2. RED NATURA 2000 

Como se puede apreciar en el plano nº 8, una buena parte del área de actuación 

del Sector XXVI-Ega3 linda por el norte y por el sur con la Zona Especial de 

Conservación (ZEC) Yesos de la Ribera Estellesa. 

En el año 2015, se realizó un ajuste de la delimitación del LIC Yesos de la 

Ribera Estellesa de manera que se incluyó el Salobre de Sesma dentro de dicho LIC, 

ahora ZEC. 

El territorio de esta ZEC corresponde a las siguientes series de vegetación: 

- Serie de los carrascales mesomediterráneos, seco-subhúmedos, riojanos y 

bardeneros (Querceto rotundifoliae S.: faciación sobre yesos con Ononis tridentata, 

faciación con Rosmarinus officinalis, faciación bardenera de suelos arcillo-limosos 

con espartales y faciación termófila con Pistacia lentiscus).  

- Serie de los coscojares, sabinares y pinares mesomediterráneos secosemiáridos 

bardeneros (Rhamno lyciodis-Querceto cocciferae S., faciación sobre yesos con 

Ononis tridentata). - Geoserie gipsófila aragonesa de carrascales y coscojares 

(Querceto rotundifoliae S.; Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae S., faciación 

bardenera). En este caso, la serie de los carrascales ocupa los suelos más 

profundos y con menor contenido en yesos, y la de la coscoja los más someros. 

- Serie halohigrófila aragonesa de saladares (Agrostio stoloniferae-Tamariceto 

canariensis S., faciación bardenera y somontano-aragonesa mesohalina). Esta 

serie está encabezada por bosquetes de tamarices ubicados sobre suelos con alto 

contenido en sales y nivel freático elevado. 

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, 
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Herniaria fruticosa y en los 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.  

El Salobre de Sesma-Lodosa y la Balsa del Raso 

El Salobre ocupa el fondo de una estructura sinclinal sobre margas y yesos 

siguiendo una dirección noroeste-sureste  

Los saladares continentales interiores representan a un tipo de hábitat que ha 

sido incluido en la Directiva Hábitats 92/43/CEE como hábitat de interés prioritario 

debido a la grave situación de amenaza en la que se encuentran. La importancia de 

los procesos hidrogeoquímicos y geomorfológicos que en ellos tienen lugar o la 

particulares comunidades biológicas adaptadas a esas condiciones tan extremas, 

avalan la necesidad de proteger estos humedales debido a su singularidad funcional 

(Casado y Montes, 1991)31. 

En Navarra los más importantes testimonios de saladares continentales 

aparecen en el sector biogeográfico Bardenas-Monegros, que se extienden desde la 

Ribera Estellesa hasta los límites con La Rioja y Aragón (Rivas Martínez et al, 1991)32. 

La Navarra meridional, hasta hace no demasiado tiempo mantenía importantes 

superficies saladas. Sin embargo la mayor parte de estos humedales han 

desaparecido o se encuentran en un estado avanzado de degradación. De hecho, a 

excepción de ciertas representaciones bardeneras, las superficies ocupadas en 

Navarra por estos ecosistemas son, en la actualidad, meramente testimoniales. 

El Salobre de Sesma es un pequeño humedal salino relacionado 

estructuralmente con otras zonas húmedas cercanas (Zabaleta, Lazagurría o Barranco 

Salado), que se caracteriza por estar situado en un área de climatología mediterránea 

                                                           
31

 Casado, S. y Montes, C. (1991). Estado de conservación de los humedales peninsulares españoles. 
Quercus: 66, 18-26. 

32
 Rivas-Martínez, S., Báscones, J.C., Díaz, T.E., Fernández-González, F. y Loidi, J. (1991) - Vegetación 
del Pirineo occidental y Navarra. Itinera Geobot. 5: 5-456. 
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y presentar alternancia entre inundación y desecación con aguas salinas. Está situado 

en los municipios de Sesma y Lodosa. Con una orientación ONO-ESE se extiende 

sobre 215 hectáreas a lo largo de una amplia depresión semiendorreica que ocupa el 

fondo del sinclinal de Sesma y recoge las aguas de las zonas circundantes. 

Dentro de la cuenca vertiente de El 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. 

 

Salobre de Sesma-Lodosa y Balsa del Raso 

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 

deficiente. 

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 

subterránea se mantiene en horizontes inferiores fuertemente salinos y la 

evapotranspiración a través del suelo genera la acumulación de sales en superficie. 

Hasta hace tres décadas el Salobre de Sesma mantenía una calidad natural 

apreciable. Sin embargo, en 1983 se emprendió un proyecto de desecación con la 

intención de transformarlo en tierras de cultivo. Las obras realizadas alteraron el 

funcionamiento hídrico natural del espacio provocando importantes alteraciones de las 

características abióticas y bióticas. Así, se limitaron las entradas de agua a fin de 

situar el nivel freático en cotas lo suficientemente profundas para evitar la acumulación 
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de agua en la superficie y poder poner estas tierras en cultivo. Los drenajes realizados 

afectaron tanto los aportes recibidos por el agua superficial como por la subterránea. 

Sin embargo, no se alcanzaron los objetivos agrícolas previstos, y en 

contraposición, el resultado fue la alteración de la superficie encharcada, de la 

salinidad y de la variabilidad natural del espacio drenado, provocando cambios en la 

vegetación. 

La dificultad natural de establecer cultivos viables, en una zona de 

características tan salinas, ha condicionado que los usos históricos predominantes de 

El Salobre hayan sido ganaderos. Los suelos estaban ocupados por pastos y 

matorrales, representados por comunidades vegetales halófilas propias de los 

saladares.  

Con el tiempo se han ido estableciendo nuevos usos y ocupaciones en El 

Salobre (dos parques fotovoltaicos de 42.542 m2 y 29.870 m2, depuradora, pajeras, 

balsas de riego). La construcción en la cabecera de El Salobre de las citadas balsas 

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 el desarrollo en El Salobre de un ecosistema con unas comunidades 

vegetales y animales propias de los medios lacustres. 

En las últimas cinco décadas se ha producido un incremento importante de las 

infraestructuras y de los cultivos, especialmente a partir de 1983 con las actuaciones 

que se llevaron a cabo sobre El Salobre con drenajes y parcelación. Buena parte de 

los pastizales y de la vegetación halófila actual se instala en antiguas parcelas, y la 

vegetación acuática en los canales de drenaje.  

Cabe destacar el mantenimiento de la balsa del Raso, aunque a su alrededor se 

han llevado vertidos de tierra. 
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Evolución del Salobre de Sesma-Lodosa en las últimas décadas 

  

1966-1971 1998-2000 
 

  

2005 2014 

En el año 2011, los Ayuntamientos de Sesma y Lodosa y el Departamento de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra 

abordaron un proyecto para la restauración hidrológica de El Salobre33 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 drenajes longitudinales exteriores, que posibilitase el control de los 

flujos de entrada de agua al espacio. 

El resultado de estos trabajos ha posibilitado la recuperación de buena parte de 

este humedal salino, un tipo de ecosistema escasamente representado en Navarra. 

Próximamente se va a proceder a mejorar algunas de las medidas 

implementadas34. 

 

                                                           
33

 Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A. (2010). Proyecto de restauración 
hidrológica del humedal del Salobre (Sesma-Lodosa). 

34
  Resolución 1167/2017 del Director del Servicio de Medio Natural de 24 de noviembre sobre trabajos de 

restauración hidrológica del Humedal Salobre de Sesma. 
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5. VALORES NATURALES DE OBLIGADA 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 

5.1. CRITERIOS 

Para valorar el nivel de interés para su conservación de los recintos de 

vegetación natural y seminatural, se han establecido dos categorías: Prioritaria (1) y no 

prioritaria (2). 

Los criterios tenidos en cuenta han sido el estado y composición de la 

vegetación del recinto, la superficie del recinto, la proximidad al río y la relación con él, 

la conectividad con otros elementos, así como la madurez, singularidad, naturalidad o 

fragilidad de las comunidades (ver apartado 3.5.6.). 

Independientemente de la valoración naturalística de la vegetación, se ha tenido 

en cuenta también su función ecológica como corredor ambiental, interés faunístico, 

etc. Estos aspectos se han estimado a la hora de valorar los recintos de vegetación 

cartografiados. 

 

5.2. PROPUESTA 

Categoría 1:  

Recintos de conservación prioritaria. Se trata de aquellos recintos de vegetación que 

por sus características deben ser considerados como valores naturales de obligada 

conservación y protección (VNOC). Se incluye en esta categoría la vegetación con 

mayor valor ecológico: bosques de ribera (choperas, alamedas y olmedas), los 

matorrales sobre yesos, matorrales de sosa, aliagares y tomillares, lastonares, 

espartales halófilos, pastos de anuales y los juncales halófilos. Se incluyen también las 

repoblaciones de pino. 

Categoría 2:  

Se trata de aquellos recintos de vegetación que por su composición o por su estado no 

son prioritarios en términos de conservación. Sin embargo, conviene tener en cuenta 

que se trata de comunidades que dotan de cierta heterogeneidad al paisaje y que, en 

determinados casos, cumplen con una función ecológica. Este el caso por ejemplo de 

las comunidades ligadas a cursos de agua de menor entidad o balsas: carrizales, 
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fenalares, etc., que pueden presentar un cierto valor por su papel como corredores 

ecológicos. 

En el plano nº 7 aparece reflejada la propuesta de valores naturales de obligada 

conservación y protección y su descripción detallada en el Anexo nº 1. 
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6. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
IMPACTOS PREVISIBLES 

6.1. METODOLOGÍA 

Se describen en este capítulo los efectos ambientales que previsiblemente se 

ocasionarán 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 evaluación de impacto ambiental recogida en la Ley 21/2013 de 

evaluación ambiental. 

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 tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general, en el contexto de un análisis 

completo de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la 

actuación contemplada. 

- 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 

sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

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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Directo/Indirecto 

- 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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- Efecto discontinuo: 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 

continua en el tiempo. 

- Efecto de aparición irregular: aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el 

tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad 

de ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, 

pero de gravedad excepcional. 

A continuación se presenta una tabla con los aspectos tenidos en cuenta y los 

valores que pueden ser asignados: 

ASPECTO CLASIFICACIÓN 

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 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 o mitigadoras. 

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). 

- De coste económico bajo. 
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- Que sean fiables. Deben existir experiencias que permitan asegurar una 

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. 

- De coste económico elevado. 

- Que no existan experiencias que permitan asegurar una recuperación de las 

condiciones iniciales a largo plazo (estimado un tiempo superior a 10 años); o 

bien que no haya evidencias o indicios que permitan asegurar que la 

recuperación de las condiciones iniciales tendrá lugar en un plazo inferior. 

El impacto se definirá como crítico cuando no sea posible la recuperación del 

funcionamiento y características fundamentales de los recursos afectados, ni siquiera 

con la adopción y ejecución de medidas preventivas, protectoras y correctoras. 

En los tres primeros casos se trataría, en principio y en términos generales, de 

impactos asumibles siempre y cuando se adopten las medidas correctoras propuestas.  

El cuarto caso implica o bien modificaciones sustanciales del proyecto y, en caso 

de que éstas no sean posibles, su desestimación. 

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 reseñables.  

Se repasan los factores del medio descritos en el capítulo 3, 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, indicándose la categoría asignada al impacto según se explica en la 

metodología expuesta anteriormente. Además de la clasificación global se detallan las 

siguientes características de cada uno: signo, intensidad, extensión, momento, 

persistencia, reversibilidad, periodicidad e interrelaciones. La valoración se estima 

antes de aplicar las medidas preventivas, correctoras y compensatorias deseables en 
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cada caso. Posteriormente, en el apartado 7.3., se revisa esta valoración una vez 

tenidas en cuenta dichas medidas. 

 

6.2. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

6.2.1. Impacto sobre el clima 

En la fase de ejecución de las obras, la magnitud del impacto sobre el clima a 

escala global no se considera significativa.  

En la fase de explotación, la influencia que el proyecto puede tener sobre el 

clima de la zona (escala local) se centraría en variaciones de parámetros climáticos 

derivadas de las modificaciones en los usos que se plantean. De todos los parámetros 

que se pueden manejar, podríamos pensar que la humedad relativa y la formación de 

nieblas serían los que mayores alteraciones podrían sufrir como consecuencia de la 

utilización del riego por aspersión. Los incrementos de estos parámetros a escala local 

en relación con el uso de este tipo de sistemas de riego no son significativos en 

experiencias cercanas.  

Por tanto este efecto se considera no significativo. 

 

6.2.2. Impacto sobre la calidad del aire 

Durante la fase de obras 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 los materiales de construcción y el tránsito de 

vehículos 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 que incidirá en la vegetación próxima y en determinadas condiciones a las 

viviendas aisladas próximas a la zona de actuación. 

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. 
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Asimismo, muchas de las actuaciones previstas en la fase de construcción 

comportarán inevitablemente la emisión de ruidos. 

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 este momento, será 

importante. Al menos participarán en las obras retroexcavadoras, buldócer, 

entendedoras, camiones con volquete, camiones hormigonera, camiones grúa, 

camionetas, coches, etc. 

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 

periódico, pues la alteración depende de las condiciones climatológicas, de las zonas 

donde se esté actuando en cada momento, etc. 

Durante la fase de explotación la maquinaria agrícola mejorará la relación entre 

el consumo de combustible y el laboreo de los cultivos. Esto será debido a que los 

desplazamientos entre parcelas se verán reducidos gracias a la concentración 

parcelaria 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 

desplazamientos se realicen a velocidades más constantes por tratarse de caminos 

con trazados rectilíneos 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 funcionamiento se produzcan impactos notables sobre la atmósfera. 

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. 

El impacto que ejercerá la ejecución del proyecto sobre la calidad del aire se ha 

considerado compatible porque se trata de una situación minimizable mediante la 

adopción de medidas, como puede ser que toda la maquinaria haya superado la 

inspección técnica, riego de caminos, optimización de las distancias de los trayectos, 

etc. 
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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, considerándose este 

impacto como positivo. 

 

6.2.3. Impacto sobre la geomorfología 

El Sector XXVI-Ega3 no presenta una topografía irregular que pueda suponer la 

necesidad de modelizaciones del entorno importantes. En general, los cerros o 

formaciones desiguales existentes se han excluido de la transformación o están 

incorporados en los valores de obligada conservación. En base a esto, cabe suponer 

que este proyecto tendrá escaso efecto sobre la geomorfología de la zona. 

Red de riego 

La red de riego irá enterrada, con lo que se minimizará la afección a la 

geomorfología de la zona y no requiere una apertura de zanjas grandes. 

Redes de caminos y desagües 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 

desagües se precisará un movimiento de tierras que no modificará significativamente 

la geomorfología. 

Por tanto, 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 significativamente el riesgo de deslizamientos o 

desprendimientos. En efecto, en esas obras los movimientos de tierra no se prevén 

importantes y tampoco lo serán los taludes asociados a caminos de servicio, ya que 

éstos se situarán, en general, en zonas de relieve suave. 

Como se comentó anteriormente, se han detectado simas y sumideros en la 

zona de actuación. La transformación en regadío conllevará la presencia de más agua 

dentro del sistema, pudiéndose ampliar las simas actuales e incluso formarse otras 

nuevas. Si bien estos procesos no son de aparición inmediata sí pueden presentarse a 
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medio plazo por disolución primero del yeso edáfico y posteriormente del propio yeso 

del material geológico subyacente35. 

En resumen, el impacto global sobre la geomorfología se valora como moderado 

en la fase de obras y como moderado-severo en la fase de funcionamiento, 

proponiéndose medidas preventivas. 

 

6.2.4. Impacto sobre el suelo 

El impacto sobre los suelos se producirá en el momento en que se realiza el 

movimiento de tierras y el suelo queda desprotegido contra la acción erosiva del agua.  

Durante la ejecución de las obras se desprotegerán las superficies ocupadas por 

las zanjas de la red de riego frente a la acción erosiva del agua y del viento. Esta 

desprotección se produce a la hora de las excavaciones necesarias para la instalación 

de estas tuberías. Será de mayor importancia si se produce en zonas de mayor 

pendiente. 

Durante el acondicionamiento de accesos hay que tener en cuenta, por un lado 

la acción del movimiento de tierras que supone la consiguiente alteración de los 

distintos horizontes, así como el hecho de que estas tierras removidas son vulnerables 

a la acción 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. 

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, este riesgo es 

prácticamente inexistente, 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. 

Otro factor que puede experimentar variación significativa con la transformación 

en regadío es el correspondiente a la cubierta vegetal. Dado que las zonas a 

transformar son terrenos con usos actuales agrícolas, el cambio de la cubierta vegetal 

será el correspondiente al cambio de cultivos de secano a cultivos de regadío. Esta 

                                                           
35

 Servicio del Agua (2015). Informe sobre el expediente 0001-0035-2015-000004 
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variación contribuirá, en principio, a mejorar 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. 

La transformación de las parcelas actualmente en cultivo de secano a regadío 

supondrá un cambio de los suelos a más largo plazo. Además, dada la presencia de 

yesos, la alteración del sistema hídrico movilizará sales que pueden modificar su 

extensión, a más o a menos, provocando igualmente variaciones en los suelos. La 

afección a los suelos dependerá de la gestión del agua por parte de los regantes, de 

manera que unas prácticas inadecuadas pueden suponer un mayor riesgo de 

afectación sobre los suelos.  

De igual modo, en caso de que la intensificación agraria supusiese un 

incremento del uso de productos fitosanitarios éstos podrían ser un riesgo de 

contaminación de los suelos. 

Se han excluido de la transformación en regadío aquellos suelos con baja aptitud 

para el riego con niveles moderados y elevados de salinidad, excepto algunas 

parcelas con cultivos permanentes que ya se riegan por goteo en la actualidad, o 

pequeñas inclusiones con el fin de obtener una forma aceptable al parcelario. 

El proyecto prevé que el material procedente de la excavación de los drenajes se 

extienda por las parcelas cercanas. Dependiendo de la salinidad y del contenido de 

yeso del material extraído, esta práctica podrá afectar negativamente a la calidad de 

los suelos de las parcelas 

En resumen, el impacto sobre los suelos en la fase de construcción se valora 

como moderado y como moderado-severo en la de explotación. 

 

6.2.5. Impacto sobre el agua 

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 de barrancos y provocar el lavado de materiales debido a la lluvia, 

que supongan 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. 
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Parece prudente considerar que, 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 

posibilidad de aplicarse una serie de medidas preventivas durante la realización de las 

obras, como el no establecer depósitos o almacenes temporales de elementos tóxicos 

o nocivos ni áreas de mantenimiento de la maquinaria en las proximidades de los 

cauces, o en zonas que puedan ser directamente arrastradas hacia un cauce, el 

impacto se reduciría. 

El impacto en la fase de obras se estima como moderado. 

Los fertilizantes utilizados en prácticas agrícolas son la fuente principal de 

contaminación de las aguas por nitratos. 

Después del vertido, los nitritos y nitratos se diluyen en la solución del suelo y 

son adsorbidos por los complejos coloidales arcillosos húmicos, constituyéndose en 

reserva de elementos fertilizantes; los vegetales los absorben al convertirse estos 

productos en soluciones salinas del suelo. 

Si se sobrepasa la capacidad de asimilación del suelo, aumentarán los dos iones 

en la percolación de las aguas y su presencia en las corrientes subterráneas; estas 

últimas y la escorrentía superficial arrastrarán estos derivados del nitrógeno hasta los 

cursos de agua. Su presencia produce, como la de los fosfatos, un efecto de 

“abonado”, con la consiguiente proliferación de algas y aumento de eutrofización. 

Los plaguicidas, después de su uso sobre suelos y cultivos, pueden incorporarse 

a las 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 incorporación directa de plaguicidas a los cursos de 

agua. 

El deterioro de la calidad de las aguas es un impacto negativo, de intensidad 

media, directo, de extensión puntual, inmediata, de persistencia temporal, reversible a 

medio plazo y donde es posible la introducción de medidas correctoras en el propio 

proyecto. 

Aunque la efectividad del riego se considera alta, cabe esperar que se 

produzcan excedentes de riego que conllevarán un incremento tanto de la escorrentía 
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superficial como de la percolación. A través de la red superficial y del sistema de 

sumideros y simas existente, estos excedentes verterán posteriormente al río Ega. 

Este hecho afectará negativamente a la calidad del agua del río ya que estas 

descargas se producirán en verano, precisamente cuando el caudal del Ega es menor 

al encontrarse éste en pleno estiaje.  

En resumen, el impacto del proyecto sobre el agua en la fase de explotación se 

considera como moderado-severo. 

 

6.2.6. Impacto sobre la vegetación 

Aquellas áreas que presentan en la actualidad formaciones vegetales de 

importancia ecológica en la zona se encuentran perfectamente asentadas sobre el 

territorio desde hace mucho tiempo, habiendo sido respetadas por anteriores 

actuaciones. La inmensa mayoría de estas zonas han sido consideradas, en este 

estudio, como valores naturales de obligada conservación y protección (ver Anexo nº 

1), de forma que sólo se podrán ver afectadas ocasionalmente por las obras. 

Las actuaciones de apertura de zanjas para la colocación de las tuberías van 

precedidas de despeje y desbroce previos de las superficies en donde se instalarán.  

Cabe destacar el impacto sobre la vegetación considerada como hábitats de 

interés según la Directiva 92/43/CEE: matorrales halófilos, pastizales-matorrales de 

Brachypodium retusum con tomillo y aliaga, matorrales de asnallo, espartales halófilos, 

juncales y pastos xerófilos de Brachypodium retusum. 

A la hora de valorar la afección sobre la vegetación tiene en cuenta el tipo de 

formaciones vegetales, la superficie eliminada y la calidad de las formaciones 

afectadas. 

En la siguiente tabla se presentan los recintos de vegetación con interés de 

conservación alto (Conservación 1) y los recintos de vegetación de menor interés 

(Conservación 2), afectados por la red de riego. 

Nº Recinto Sup (m
2
) Vegetación Tipo 

28 23-C 1.020 Matorrales halófilos de sosa y fenalares 1 

29 24-B 540 Carrizales, juncales y matorrales halófilos de sosa 1 

30 25 276 Carrizales 2 

31 33-F 108 Carrizales 1 
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32 33-G 84 Carrizales 1 

33 
71 

288 Matorrales de asnallo, aliagares, tomillares y romerales 
sobre yesos 

1 

34 72 3.660 Fenalares y comunidades nitrófilas de terrazas 1 

35 123 864 Plantación forestal de pino carrasco 2 

En la siguiente tabla se presentan los recintos de vegetación con interés de 

conservación alto (Conservación 1) y los recintos de vegetación de menor interés 

(Conservación 2), afectados por la nueva red de caminos. 

Nº  Rec Vegetación Long (m) Actuación Tipo 

1 143 Vegetación nitrófilo-ruderal 13 Camino nuevo 2 

2 142 Vegetación nitrófilo-ruderal 19 Ampliación ancho 2 

3 140 
Aliagares y tomillares y lastonares de 
Brachypodium retusum 

7 
Ampliación ancho 

1 

4 2-B Carrizal 72 Ampliación ancho 1 

5 3 Carrizal 16 Ampliación ancho 2 

6 43 
Matorrales halófilos de sosa, fenalares y 
espartales halófilos de Lygeum spartum  

206 
Camino nuevo 

1 

7 23-C Matorrales halófilos de sosa y fenalares 85 Ampliación ancho 1 

8 24-B 
Carrizal, juncales de Juncus maritimus y 
matorrales halófilos de sosa 

45 
Ampliación ancho 

1 

9 25 Carrizal 23 Ampliación ancho 2 

12 29 
Matorrales de asnallo, aliagares, tomillares 
y romerales sobre yeso y fenalares 

339 
Cuneta nueva 

1 

13 30 
Matorrales de asnallo, aliagares, tomillares 
y romerales sobre yesosy  lastonares de 
Brachypodium retusum 

185 
Cuneta nueva 

1 

14 31 
Matorrales de asnallo, aliagares, tomillares 
y romerales sobre yeso, sisallares y 
ontinares 

100 
Cuneta nueva 

1 

16 123 

Matorrales de asnallo, aliagares, tomillares 
y romerales sobre yesos, lastonares de 
Brachypodium retusum y pastos de 
anuales 

72 

Camino nuevo 

2 

17 32-B Fenalares 5 Ampliación ancho 1 

18 33-F 
Matorrales halófilos de sosa, fFenalares y 
pastos de anuales 

11 
Ampliación ancho 

1 

19 33-F Carrizal 9 Ampliación ancho 1 

20 55 Carrizal 58 Camino nuevo 1 

21 33-H 
Matorrales de asnallo, aliagares, tomillares 
y romerales sobre yesos y lastonares de 
Brachypodium retusum 

7 
Ampliación ancho 

1 

22 33-I Carrizal 6 Ampliación ancho 1 
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23 71 Carrizal 25 Ampliación ancho 1 

26 97 
Matorrales de asnallo, aliagares, tomillares 
y romerales sobre yesos 

245 
Ampliación ancho 

1 

Sobre estas actuaciones se establecen medidas correctoras que se señalan en 

el apartado 7.1.3. 

En la fase de obras el impacto sobre la vegetación se puede calificar como 

moderado. 

En la fase de funcionamiento este impacto se califica como moderado por las 

posibles afecciones sobre la vegetación del Salobre de Sesma-Lodosa. 

 

6.2.7. Impacto sobre la fauna 

La fauna resultará afectada por las acciones del proyecto de forma indirecta por 

la alteración en la vegetación y los hábitats con los cuales está estrechamente 

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 movimientos de tierras, 

las modificaciones en la red hídrica, etc.  

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. 

En lo que se refiere a la destrucción de hábitats, la importancia del impacto se ha 

calificado de signo negativo; permanente, acumulativo, al prolongarse en el tiempo 

incrementa progresivamente su gravedad; directo, tiene incidencia directa sobre un 

factor; 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.  

En la afección a ciclos reproductivos, la importancia del impacto se ha calificado 

de signo 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 
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mismo ciclo reproductivo; y discontinuo, pues la alteración no es constante en el 

tiempo. 

Tanto los reptiles como los anfibios sufrirán una pérdida de hábitat, y 

posiblemente mortalidades durante la realización de las obras de transformación en 

regadío. Muchas especies de estas clases mantienen en los linderos y ribazos sus 

reductos donde poder guarecerse. La desaparición de una parte de estos recintos por 

el cambio de parcelación provocará el abandono de sus pobladores. 

Sin embargo, conviene señalar, que las zonas naturales que rodean a las 

parcelas de cultivo, en su mayor parte, no se verán afectadas por las obras de 

transformación en regadío, conservando así su capacidad de acogida como hábitat de 

nidificación y refugio para numerosas especies de fauna. 

Aunque las regatas y barrancos sólo se ven afectados puntualmente por el cruce 

de tuberías, esta actividad también perjudicará la actual población de herpetofauna. 

Por todo lo indicado, el impacto durante la fase de ejecución de las obras sobre 

la fauna se considera negativo, de magnitud o intensidad media, extenso, inmediato, 

permanente, sinérgico con los impactos sobre la vegetación y la calidad de las aguas, 

continuo e irreversible. Este impacto se califica como moderado, debiendo ser objeto 

de medidas preventivas y correctoras. 

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 nuevas 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 las zanjas puede hacer 

que algunos animales queden atrapados en su interior aunque el diseño de los taludes 

permitirá 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 especies que se alimentan 

de especies ya contaminadas. 

Debido a la posible aportación de estas sustancias a las aguas del río Ega 

podría verse afectada la fauna piscícola de sus aguas (las especies ictícolas son 
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mucho más sensibles ante los productos organoclorados que ante los fosforados y 

herbicidas). 

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, y si los ingieren es posible que aparezcan en ellos intoxicaciones 

y efectos secundarios. 

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. 

La especie de avifauna más afectada por la transformación en regadío será la 

ganga ortega que se ha localizado en la zona de El Salobre habiéndose comprobado 

una relación de conectividad ambiental con la zona de La Mesa-Zabaleta, si bien no se 

detectaron ortegas en las zonas de cereal de secano dentro del ámbito de actuación. 

Tanto el aguilucho pálido como el aguilucho cenizo ha sido detectados en el 

barranco de Sesmilla y tienen extensas zonas de campeo dentro del área de 

actuación. El alcaraván común ocupa en extensión zonas muy similares a los 

aguiluchos pálido y cenizo. 

La zona de estudio ha sido empleada como zona de campeo y alimentación por 

varias especies de aves rapaces, tanto durante la época de reproducción, como 

durante las dos épocas migratorias y durante la época invernal. 

Con la transformación en regadío cabe esperar una afección negativa sobre los 

recursos cinegéticos, principalmente por el aumento del laboreo, de la presencia 

humana y del uso de agroquímicos. 

De la alternativa de cultivos prevista para la zona regable del Sector XXVI-Ega3 

la alfalfa, la viña y los cultivos arbóreos se piensa que puedan beneficiar a las 

especies cinegéticas. 

En el área de actuación predominan las zonas con categoría de hábitat D (62%) 

para la perdiz roja, mientras que las de categoría A y C suponen un 8% y un 32% 

respectivamente. La zona más interesante (categoría A) se corresponde con el paraje 

de Sesmilla en el coto de Sesma.  

Si bien la parte del paraje de Sesmilla con mayores pendientes y taludes más 

verticales se ha excluido de la actuación, en la zona incluida se prevé un cambio 
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sustancial, con la desaparición de los olivares y el consiguiente deterioro de los 

hábitats para la perdiz. 

 

Zona incluidas y excluidas en el paraje de Sesmilla 

Por otro lado cabe considerar que actualmente la presencia de jabalí dentro de 

la zona de actuación es muy escasa. Sin embargo con el cambio a regadío de las 

parcelas cabe esperar una mayor presencia, con lo que previsiblemente aumentarán 

los daños a cultivos. También es probable un incremento de la peligrosidad en las 

carreteras cercanas por los accidentes de tráfico que provoca la presencia de esta 

especie. 

Por estos motivos el impacto en la fase de explotación se considera moderado. 

 

6.2.8. Impacto sobre el paisaje 

Las afecciones sobre el paisaje están íntimamente relacionadas con las 

actuaciones previstas: la concentración parcelaria y la transformación en regadío. 

Las acciones relacionadas con la instalación de tuberías son principalmente los 

movimientos de tierras, depósitos temporales de las mismas, maquinaria trabajando, 

instalaciones temporales, basuras y restos abandonados, etc., que suponen focos 

discordantes con la cromacidad y morfología del lugar.  

Así la alteración paisajística se considera un impacto adverso, local y de carácter 

temporal en cuanto al periodo limitado de las obras. Se minimiza mediante un cuidado 
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especial durante las obras, ciertas formas específicas de construcción y una adecuada 

restauración ambiental de las áreas naturales afectadas, esperándose su recuperación 

a medio plazo. 

Otras acciones, como son el tránsito de maquinaria y los propios movimientos de 

tierras son inevitables y se valoran como poco significativos.  

Por otro lado, la fragilidad del conjunto del paisaje es baja en relación con el 

proyecto y su capacidad para transformarlo. 

El análisis del paisaje siempre es complejo por la gran subjetividad que tiene la 

percepción del mismo. No se debe perder de vista que las distintas posibilidades de 

visualización, y el alto grado de humanización del conjunto del paisaje, hacen que el 

impacto del proyecto sobre el paisaje no tenga una repercusión notable. La 

transformación, por otro lado, puede ser percibida por algunos sectores como algo 

positivo por ser muestra de desarrollo y avance económico, al igual que sucede con 

determinadas infraestructuras y construcciones de carácter diverso. 

Los valores ambientales de las zonas agrícolas tienen su apoyo en la 

persistencia de diferentes elementos característicos del paisaje agrario tradicional. La 

actuación de concentración y la transformación en regadío de una parte del área de 

actuación conlleva una simplificación del mosaico de cultivos, la eliminación de 

elementos que enriquecen el paisaje (setos, formaciones de arbolado lineal, 

vegetación arbolada dispersa, acequias en tierra, etc.) e introduce nuevos elementos 

muy visibles, al menos durante los primeros años de vida útil del proyecto, como la 

nueva red de caminos, obras de toma, arquetas, etc. Durante la fase de obras el 

efecto es mayor puesto que se suma la eliminación de la vegetación en las parcelas y 

se crea una apariencia de zona degradada general en todo el ámbito de las obras. 

Sin embargo, no se debe perder de vista el alto grado de humanización del 

conjunto del paisaje, hacen que el impacto del proyecto sobre el paisaje no tenga una 

repercusión notable. 

Según lo indicado en este análisis, el impacto sobre el paisaje se valora como 

negativo, de magnitud o intensidad baja, extenso, inmediato, permanente, simple, 

continuo 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 concentración parcelaria y de la 
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transformación en regadío: el cambio de cultivos, las infraestructuras propias del 

regadío, la nueva parcelación, la nueva red de caminos, etc. 

Todas estas acciones se traducen en los siguientes impactos: 

- Homogeneización y simplificación del paisaje 

- Alteración paisajística por introducción en el territorio de nuevas 

infraestructuras 

Al finalizar las obras la morfología del terreno puede quedar modificada debido a 

la apertura de zanjas. La modificación del relieve y formas naturales del terreno, 

aunque se espera que sea muy escasa, provoca una discordancia topográfica y 

cromática. 

La homogeneización y simplificación del paisaje va a suponer un importante 

cambio respecto a la actual situación en la que destacan el humedal y el paisaje 

estepario que lo rodea. 

El impacto en esta fase se valora finalmente como moderado. 

 

6.2.9. Impacto sobre los espacios protegidos 

Como se indicó con anterioridad, buena parte del área de actuación del Sector 

XXVI-Ega3 linda por el norte y por el sur con la Zona Especial de Conservación (ZEC) 

Yesos de la Ribera Estellesa. 

Además, en el año 2015, se realizó un ajuste de la delimitación del LIC Yesos de 

la Ribera Estellesa de manera que se incluyeron el Salobre de Sesma y la Balsa de El 

Raso dentro de dicho LIC, ahora ZEC. 

Como se puede observar en la figura, existe un solape físico entre la ZEC Yesos 

de la Ribera Estellesa y la zona regable, justo en el límite oeste de la balsa de El 

Raso.  Se trata de una superficie de 1.051 m2 con un cultivo de olivar que se riega por 

goteo. 
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Solape entre la zona regable y la ZEC Yesos de la Ribera Estellesa 

Hay un tramo de camino de nuevo trazado que discurre por el interior de El 

Salobre (VNOC-43) que también se valora como afección sobre la vegetación y sobre 

el que se proponen medidas preventivas. 

Como se explicó con anterioridad, el Salobre de Sesma se caracteriza por 

presentar una alternancia estacional entre inundación y desecación con aguas salinas, 

con unas formas de biodiversidad adaptadas a estas condiciones: 

CÓDIGO COMUNIDAD HÁBITAT 

1310 Salicornia patula Suelos periódicamente inundados, secos en verano y 
con eflorescencias salinas 

1310 Pastizales de anuales halófilos Suelos salinos, algo nitrificados, secos en verano, 
con eflorescencias salinas 

1410 Pastizales halófilos de Puccinellia Zonas inundadas en primavera y secas en verano 

1420 Matorrales de sosa Suelos salinos que sufren fuerte sequía en el estío 

Si bien toda el área incluida en el proyecto de restauración de El Salobre de 

Sesma-Lodosa ha sido excluida de la zona regable, dadas las particulares 

características hidrológicas y edafológicas de este lugar, la puesta en regadío de las 

áreas contiguas puede tener efectos indirectos no deseados en su conservación. 

Así los incrementos en los aportes de agua al sinclinal de Sesma pueden 

provocar una movilización de sales y variaciones en los niveles freáticos con una 

desestabilización de la alternancia entre inundación y desecación antes comentada y. 

como consecuencia, en la biodiversidad existente. 

En la fase de obras este impacto se califica como moderado, debiendo ser objeto 

de aplicación de medidas protectoras y correctoras. 
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En la fase de funcionamiento se considera este impacto como moderado-severo. 

 

6.2.10. Impacto sobre el medio socioeconómico 

Este elemento complejo es, en definitiva, el que va a recibir los efectos positivos 

definidos por los objetivos del presente 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. A continuación se 

comentan los diferentes factores analizados. 

El factor económico 

El medio socioeconómico relacionado con el proyecto tiene tres escalas de 

aproximación 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 en esta actuación, y en tercer lugar estaría el conjunto de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

Para el primer nivel la actuación tiene sin duda efectos positivos, a pesar de que 

obliga a asumir ciertos costes. Según el Anteproyecto constructivo (Proyecto básico) 

del área regable de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra, en el Sector 

XXII-Arga2 los propietarios deberán efectuar un desembolso de 809,74 € por hectárea. 

Para el segundo nivel, hay que tener en cuenta la superficie de propiedad 

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 

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 productividad puede 

parecer que la actuación tiene un coste importante que pondría en duda su viabilidad. 

Sin embargo, teniendo en cuenta otros factores como la recuperación de la inversión 

vía impuestos directos, el incremento de la actividad económica, el aumento del 
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consumo que puede implicar el incremento de las rentas y otros, esta valoración se 

modificaría a favor del proyecto.  

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 de incorporar a las nuevas generaciones y facilitando una 

agricultura más íntimamente relacionada con la industria agroalimentaria. Sin 

embargo, la concreción 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 

población. 

Evolución 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 de la 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 en el incremento de la 

producción de las explotaciones. Por otra 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. 
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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. 

Con estas previsiones, el impacto en el medio socio económico se valora como 

positivo. 

 

6.2.11. Impacto sobre el patrimonio arqueológico 

Según el trazado de la nueva red de caminos se detectan las siguientes 

afecciones: 

Yacimiento Categ Actuación 

LOD 7 3 Ensanchar camino existente 

LOD 8 3 Ensanchar camino existente 

LOD 9 3 Ensanchar camino existente 

SES 11 2 Ensanchar camino existente (dentro de la zona de protección) 

CAR 28 0 Ensanchar camino existente 

Se comprueba que el trazado de la red de riego propuesta afecta a los 

siguientes yacimientos y hallazgos: 

 

Yacimiento Nombre Categ Cronología 

CAR 28 La Recueja Alta IV 0 Romano 

LOD 7 Pasada de Peinadillo I 3 Romano Alto Imperial 

LOD 8 Pasada de Peinadillo II 3 Romano Alto Imperial 

LOD 9 Campo de Sesma 3 Eneolítico 

En el momento actual se contempla la puesta en riego de parcelas donde se 

asientan yacimientos, hallazgos y zonas de protección: 

 

Yacimiento Categ Sistema de riego Observaciones 

CAR 5 2 Goteo Todo el yacimiento y zona protección 

CAR 24 0 Aspersión Todo el hallazgo 

CAR 25 3 Goteo Parte del yacimiento 

CAR 27 0 Aspersión Todo el hallazgo 

CAR 28 0 Aspersión Todo el hallazgo 

LOD 7 3 Aspersión Zona de protección 
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LOD 8 3 Aspersión Zona de protección 

LOD 9 3 Aspersión Parte del yacimiento 

SES 8 3 Goteo Parte del yacimiento 

SES 9 3 Goteo Todo el yacimiento 

SES 11 2 Aspersión Parte de la zona de protección 

SES 15 3 Goteo Parte del yacimiento 

SES 9002 0 Aspersión y goteo Hallazgo 

Conviene señalar que de los tres tipos de riego más generalizados, el más 

agresivo para un yacimiento es el de aspersión, que conlleva la instalación de tuberías 

subterráneas. 

Los riegos por goteo y mediante pivotes son menos agresivos ya que éstos 

apenas suponen remociones del terreno dentro del espacio del yacimiento y, en caso 

de que lo hiciera es más fácil de controlar desde el punto de vista arqueológico. 

La construcción de un nuevo desagüe afecta al yacimiento SES 8. 

Durante la ejecución de las obras se aplicarán las medidas preventivas y 

correctoras necesarias para no afectar al área de protección establecida para cada 

yacimiento.  

Las medidas preventivas expuestas más adelante en el apartado 7.1.7. se 

consideran suficientes para evitar impactos sobre el patrimonio arqueológico. Para 

todos 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 serán 

debidamente respetados y estudiados, mejorando, en caso de que se produzcan 

hallazgos, la información sobre el patrimonio y su protección. 

En el Anexo nº 3 se recogen los condicionantes de protección de cada uno de 

los yacimientos detectados en el Sector XXVI-Ega3, de manera que la red de caminos 

y la red de riego final deberán adaptarse a estas instrucciones. 

Es conocido que, a pesar de la realización de prospecciones arqueológicas 

previas, durante la realización de los desbroces y los movimientos de tierras pueden 

aparecer nuevos hallazgos por lo que, en caso de que así ocurra, será preciso 

establecer las medidas preventivas necesarias. 
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Considerando los trazados de tuberías propuestos y la ampliación de anchura de 

caminos situados sobre yacimientos, en la fase de obras el impacto se estima como 

moderado, siendo necesario aplicar medidas preventivas. 

Para la fase de funcionamiento el impacto se considera como compatible. 

 

6.2.12. Impacto sobre las vías pecuarias 

Como se indicó en el apartado 3.10. según la información proporcionada por el 

SITNA, siete vías pecuarias pasan por el ámbito de actuación del Sector XXVI-Ega3. 

Se detectan las siguientes afecciones: 

a) Red de tuberías 

Vía pecuaria Descripción 

Pasada de la Vaqueriza Cuatro cruces 

Pasada de Resa Tres cruces 

Pasada 13 Siete cruces 

b) Red de caminos 

Vía pecuaria Descripción 

CRII-CRMA a través de Sesma y Lerín Refuerzo del firme (sin ensanchar) 

Pasada de la Vaqueriza Refuerzo del firme (sin ensanchar) 

Pasada del Juncarillo Refuerzo del firme (sin ensanchar) 

Pasada 13 Refuerzo del firme (sin ensanchar) 

Y también: 

Vía pecuaria Descripción Superficie 

Pasada de Resa Ensanchar de 4m a 5m 227 m2 

Pasada de Resa Ensanchar de 4m a 5m 895 m2 

En la fase de obras el impacto se considera como moderado, siendo necesario 

aplicar medidas preventivas y correctoras. 

Para la fase de funcionamiento el impacto se considera como compatible. 
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6.2.13. Impacto sobre el dominio público hidráulico 

Dentro de los límites geográficos objeto de esta actuación se han contrastado las 

trazas de las diferentes infraestructuras de riego del área regable determinando y 

analizando los puntos en los que se produce una intersección entre éstas y los cauces. 

De este análisis surge una relación de 16 afecciones al Dominio Público 

Hidráulico que se resume en el anexo nº 5 y se refleja en el plano nº 12. 

Para atravesar los cauces afectados en los puntos en los que se producen las 

afecciones al Dominio Público Hidráulico, se han establecido tres tipos de obra de 

paso en función de la profundidad y entidad del cauce, según se detalla en el plano nº 

4. 

Como norma general, se afectará a un pasillo de aproximadamente 15 metros de 

anchura. 

Las afecciones provendrán por un lado de la destrucción de la vegetación y su 

efecto sobre la fauna asociada, y por otro lado del aumento de turbidez del agua. 

La afección más importante se produce en el cruce DPH-219 que afecta al 

barranco los Ríos en una anchura de unos 18 metros y al punto de cruce DPH-231 en 

las inmediaciones de la balsa de Samarroyo. 

En resumen, en la fase de obras este impacto se estima como moderado y como 

compatible en la fase de funcionamiento. En cualquier caso es posible aplicar medidas 

preventivas y correctoras. 

 

6.2.14. Impacto por acondicionamiento de drenajes 

Se prevé el acondicionamiento (limpieza) y mantenimiento de diversos tramos de 

cauces, que pueden afectar a la vegetación natural existente (principalmente carrizales 

y pastizales), así como a la fauna que habita estos biotopos, principalmente anfibios y 

reptiles. 

La principal afección viene determinada por el acondicionamiento y 

mantenimiento del barranco de Los Ríos en una longitud de 4.165 metros. Se 

contempla también el acondicionamiento y mantenimiento de diversos tramos de 

cauces que totalizan una longitud de 13.462 metros (ver plano nº 11). 
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El proyecto constructivo contempla la inclusión de las redes completas de 

drenaje dentro del perímetro concesional, esto es, en el ámbito de las competencias 

de explotación de la empresa concesionaria. Pero ello no implica que necesariamente 

deba dragarse la totalidad de la red. De hecho habrá desagües de la red de barrancos 

naturales que no necesitarán ninguna actuación de mantenimiento en los 30 años de 

duración del contrato concesional, mientras que otros requerirán de un mantenimiento 

periódico para su correcto funcionamiento.  

Como es prácticamente imposible prever cuáles y cuándo, van a necesitar o no, 

actuaciones de mantenimiento, se ha incorporado la red de drenaje en su conjunto a 

las obligaciones de mantenimiento de la concesionaria. En cualquier caso, deberá ser 

la empresa concesionaria, la encargada de tramitar los permisos pertinentes de 

acuerdo con la legislación vigente, para cada actuación concreta en el tiempo, según 

los criterios que determine el Servicio de Territorio y Paisaje. 

El impacto derivado del acondicionamiento y mantenimiento de drenajes tanto en 

la fase de obras como en la de explotación del regadío se puede considerar como 

moderado. En el apartado 7.2.5. se especifican medidas correctoras a tener en cuenta. 

 

6.2.15. Otros impactos no valorados 

Para la ejecución de las obras será necesario aportar materiales que provendrán 

de fuentes de suministro que contarán o cuentan en la actualidad con la preceptiva 

autorización ambiental.  

La tramitación ambiental de las extracciones que se puedan realizar para 

suministrar áridos adecuados para la construcción de los caminos, así como los 

rellenos de las tuberías, se hará de acuerdo con lo previsto en el Decreto Foral 

93/2006 para las industrias extractivas. 

Como materiales sobrantes, solo se contemplan posibles restos de demolición 

de algunas obras de fábrica existentes que se reutilizarán dentro de la propia obra. En 

caso necesario, se emplearán las zonas de extracción para depositar en ellas los 

productos no reutilizables por lo que no resultará necesario crear nuevos vertederos. 

Por ello, la afección ambiental de estas actividades se valorará en expedientes 

independientes. 

 
 



 

Estudio de afecciones ambientales de la concentración 
parcelaria y de la transformación en regadío del Sector XXVI-
Ega3 de la zona regable del Canal de Navarra 

 

  Página  118 | 231 

 

6.2.16. Sinergias con otros proyectos de regadío 

Además del proyecto objeto de este EsAA, conviene señalar el posible impacto 

acumulativo con dos actuaciones que está previsto iniciar a corto-medio plazo 

incluidas en el ámbito de las Áreas regables complementarias de la Ampliación de la 

1ª Fase del Canal de Navarra: 

1) Comunidad de Usuarios Pidepar (Sesma): Se trata de una zona de 250 

hectáreas de cultivo intensivo con invernaderos, en la que únicamente se 

pretende el cambio de origen del agua, sustituyéndose la elevación desde el río 

Ebro por su incorporación a la zona regable del Canal de Navarra. 

2) Lodosa (Comunal): Es una zona de 96 hectáreas, situada sobre materiales 

yesosos, en las que se pretende su transformación en regadío, siendo 

necesario un refuerzo con bombeo. 

En el plano nº 14 se refleja la situación de estas zonas respecto a la actuación 

objeto de este EsAA. 

 

6.3. RESUMEN DE IMPACTOS ANTES DE APLICAR MEDIDAS 

CORRECTORAS 

ELEMENTO ANALIZADO FASE DE OBRAS FASE DE EXPLOTACIÓN 

Clima No significativo No significativo 

Calidad del aire Compatible Positivo 

Geomorfología Moderado Moderado-Severo 

Suelo Moderado Moderado-Severo 

Agua Moderado Moderado-Severo 

Vegetación Moderado Moderado 

Fauna Moderado Moderado 

Paisaje Moderado Moderado 

Espacios protegidos Moderado Moderado-Severo 

Medio socioeconómico Positivo Positivo 

Patrimonio Arqueológico Moderado Compatible 

Vías pecuarias Moderado Compatible 

Dominio público hidráulico Moderado Compatible 

Por acondicionamiento de drenajes Moderado Moderado 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 
COMPENSATORIAS 

7.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las medidas preventivas tienen como objetivo evitar o minimizar impactos antes 

de que se produzcan. Generalmente son medidas que deben concretarse al inicio de 

las obras y en muchos casos no conllevan la ejecución de unidades de obra concretas 

sino la adopción de protocolos o sistemas de trabajo que incorporan el criterio 

ambiental. Es frecuente que impliquen la exclusión de determinadas áreas del ámbito 

de las actuaciones y que establezcan condicionantes en cuanto al plan de obra, fechas 

de trabajo o a secuencias concretas de actuación. Deben ser asumidas por todos los 

estamentos implicados en su ejecución y el plan de obra debe ser coherente con ellas. 

Es indispensable una verificación de su correcta aplicación desde la dirección de obra 

y desde el órgano ambiental. 

7.1.1. De diseño o generales 

 Se debe realizar un replanteo y balizamiento de las zonas a preservar. Se 

efectuará un marcaje perimetral con cinta plástica de aquellas zonas, que por su 

especial interés, se han excluido de la transformación o las que por su proximidad 

puedan verse afectadas por las obras, con el fin de evitar la entrada de 

maquinaria y operarios. 

 Las áreas que se acondicionen para los aparcamientos de los vehículos, así como 

las zonas de acopio de materiales se ubicarán fuera de zonas con vegetación 

natural, cursos naturales de aguas y otras formaciones o hábitats valiosos. Estas 

zonas deberán ser adecuadamente señalizadas. 

 Establecimiento de planes de gestión de los riesgos ambientales. El contratista de 

las obras deberá presentar con anterioridad al inicio de las mismas un plan que 

contemple la gestión de todos los residuos generados en la obra, con especial 

atención a los residuos tóxicos y peligrosos generados por la maquinaria. El plan 

deberá incluir la adecuación de un área para las operaciones de mantenimiento de 

la maquinaria. Igualmente, deberá establecerse un procedimiento de actuación en 

caso de incidencia, con todas las medidas a adoptar en caso de vertidos 

accidentales. Estas incidencias implicarán la emisión de informes específicos a la 

Dirección General de Medio Ambiente y Agua. 
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 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 utilizada en las actuaciones deberá estar homologada por los 

servicios técnicos autorizados, en lo relativo a niveles de potencia acústica 

admisible, emisión sonora de máquinas, equipos de obras y vehículos a motor. 

Para ello, cuando sea requerido, el Contratista presentará al Director de Obra la 

documentación acreditativa de que la maquinaria y vehículos empleados cumplen 

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. 

 Así mismo, durante la fase de obras se propiciará el uso de los caminos actuales 

para la circulación de camiones y maquinaria. 

 Se realizarán riegos de superficie con camión cuba, durante las obras en los 

momentos de paso intenso de vehículos, en áreas de almacenamiento y depósito 

de tierras u otros materiales finos y en cualquier punto donde se detecte un 

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, bombas manuales o 

tanques con su propio surtidor, al igual que el aceite requerido para realizar 

cambios a la maquinaria. 

 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 

recogerán para su traslado a un vertedero controlado o a una planta de 

tratamientos de residuos, para posteriormente ser debidamente tratados o 

eliminados. 

 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. 
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 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. 

 Medidas de seguridad. Dado el elevado tránsito de vehículos, maquinaria y 

personal por la zona de actuación, debe establecerse una correcta señalización e 

información en la zona de obras. 

 Igualmente se señalizarán convenientemente las carreteras y caminos vecinales 

que vayan a ser desviados o cortados provisionalmente como consecuencia de 

las obras. En este último caso se habilitará una vía alternativa. 

 Se informará a todas las partes involucradas en la realización de las obras de las 

medidas protectoras y/o correctoras del presente 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 en los informes técnicos y de la aplicación de 

las medidas protectoras, correctoras y de la correcta ejecución del Programa de 

Vigilancia Ambiental. 

 Establecimiento de medidas para la buena gestión del regadío. En línea con el 

esfuerzo realizado desde la Administración para dar un encaje adecuado a las 

actuaciones previstas con la conservación de los valores ambientales se propone 

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. 

Se instalarán tomas de agua para la carga de cisternas de fitosanitarios. 
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Toma de agua para la carga de cisternas 

- 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, la Comunidad 

de Regantes deberá establecer un sistema de recogida y puntos concretos de 

acopio temporal con las condiciones adecuadas. 

Especial atención debe prestarse a los residuos tóxicos y peligrosos 

generados en el mantenimiento de la maquinaria agrícola. La Comunidad de 

Regantes deberá 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. 

- 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 
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- 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 Regante. 

 

7.1.2. Específicas de protección de la geomorfología y el suelo 

 En el entorno de los puntos donde se han detectado simas o sumideros (ver 

apartado 3.2.) se proponen unos perímetros de protección excluidos del área 

regable para no contribuir a nuevos hundimientos ya que la dinámica kárstica en 

yesos es particularmente rápida (ver plano nº 13-1). 

 En el apartado 2.6. se indican instrucciones sobre la instalación de riego en 

parcela. 

 

7.1.3. Específicas de protección del agua y la hidrología 

 Tal como se establece en el apartado 2.4., se construirán dos drenes perimetrales 

de 1,5 metros de profundidad para evitar alteraciones por aumento o disminución 

del nivel hídrico de El Salobre (ver nº 13-2). 

 La pequeña cuenca hidrográfica del Sector XXVI-Ega3 tiene su salida natural por 

el barranco de Los Ríos (Sesmilla). Se plantea la creación de tres balsas, a lo 

largo del trazado del barranco, para reducir la concentración de nitratos, fosfatos y 

sales (ver plano nº 13-2). Estas balsas, que ocupan una superficie de 1,3 

hectáreas, tendrán una profundidad media de 1 metro, para posibilitar el desarrollo 

de carrizo y otros helófitos, con forma redondeada en planta, y con taludes 

tendidos (3H:1V o más tendidos). La cota máxima de llenado permitirá que se 

implante una banda perimetral con vegetación de Tamarix sp. 
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Balsa 1 

 

 

Balsa 2 

 

 

Balsa 3 



 

Estudio de afecciones ambientales de la concentración 
parcelaria y de la transformación en regadío del Sector XXVI-
Ega3 de la zona regable del Canal de Navarra 

 

  Página  125 | 231 

 

 La red de tuberías propuesta atraviesa el entorno de la balsa de Samarroyo (DPH-

231). Se propone un cambio de trazado hacia el este, aprovechando un 

estrechamiento del cauce. Esta misma medida se propone en el apartado 7.1.4. 

para aminorar la afección sobre vegetación de interés (ver plano nº 13-1). 

 Se deberá extremar el cuidado en la restitución final de la sección de los cauces 

afectados manteniendo o mejorando desde un punto de vista ambiental tanto la 

superficie de la misma como su morfología. 

 La maquinaria y el área de almacenamiento de lubricantes y combustibles, se 

ubicarán a más de 200 metros del río Ega y de los barrancos de Los Ríos y de 

Las Pilas. 

 Los sanitarios que se utilicen en el campamento de obra serán portátiles y con 

depósitos estancos recambiables. Estos depósitos deberán ser entregados a un 

gestor autorizado. En ningún caso se verterán las aguas procedentes de los 

sanitarios al cauce del río Ega y barrancos de la zona, si no se dispone de la 

autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 Se establecerá un procedimiento para la limpieza de canaletas, hormigoneras y 

bombas. Para ello se habilitarán unos puntos de limpieza, prohibiéndose su 

lavado fuera de estas ubicaciones. 

  

Punto de limpieza de cubas de hormigón 
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 Se hace necesario remarcar que el empleo del sistema de fertirrigación ofrece al 

mismo tiempo la posibilidad de optimizar los dos factores de mayor incidencia en la 

explotación agrícola: el agua y los nutrientes.  

Con ello, y de forma complementaria, se asegura la conservación del medio 

ambiente, al reducir la contaminación de las aguas subterráneas con un exceso 

de nitratos impidiendo la sobrefertilización. Permite la aplicación fraccionada de 

los fertilizantes, adecuando la aplicación a las necesidades de los cultivos, 

posibilitando así mismo, la aportación de otros productos químicos 

(quimirrigación). 

Dado que, en el momento actual, el uso de la fertirrigación se limita casi 

exclusivamente al riego por goteo, se deberá fomentar también su uso en el riego 

por aspersión. 

 Los regantes de este sector dispondrán de la plataforma sig/AGROasesor36 en el 

marco del proyecto LIFE+11ENV/ES/641, consistente en un conjunto de 

herramientas de ayuda a la decisión que proporcionan al agricultor asesoramiento 

en cuanto a la cantidad y momento de aplicación del riego y de la fertilización a 

nivel de parcela. 

 Dentro del proyecto Life Nitratos “Repercusión de las prácticas agrarias en la 

contaminación por nitratos de las aguas continentales” LIFE+10ENV/ES/478 se ha 

redactado un código de buenas prácticas agrarias (ver Anexo nº 6) con el objetivo 

de optimizar el uso eficiente del nitrógeno37. 

 En este sentido, el Servicio de Asesoramiento al Regante proporcionará 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. 

 Por lo tanto el empleo de estos sistemas de fertirrigación, unido al Servicio de 

Asesoramiento al Regante, disminuirá de manera importante la posible afección 

ocasionada por el aumento y posible empleo incontrolado de productos fertilizantes 

y fitosanitarios. 

 Se incluirá un programa específico de evaluación y seguimiento de las medidas 

tomadas para evitar lixiviados, así como la realización de controles para asegurar 

                                                           

36
   http://agroasesor.es/es/ 

37
  http://www.life-nitratos.eu/images/docs/lifenitratos_manualbbpp_esp.pdf 

http://agroasesor.es/es/
http://www.life-nitratos.eu/images/docs/lifenitratos_manualbbpp_esp.pdf
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la eficacia de las medidas tomadas, especialmente en relación a nitratos y 

fitosanitarios. 

 Se llevará a cabo un programa de seguimiento de salinidad y nitratos en las aguas 

cuya metodología y criterios deberán ser consensuados con el Servicio de 

Economía Circular y Agua en la idea de alcanzar los siguientes objetivos: 

- Cuantificar las masas de sales y nitratos exportadas en el drenaje, 

analizando los factores más influyentes, y evaluar el impacto agroambiental 

mediante el uso de indicadores que sirvan para hacer un seguimiento a 

medio plazo. 

- Realizar un análisis de la evolución espacio-temporal de las masas de 

contaminantes (sales y particularmente nitratos) exportados a través del 

drenaje en diferentes zonas de la superficie regable. 

- Proponer recomendaciones en el manejo de la zona de riego que sirvan 

para reducir la contaminación de las aguas. 

Como punto de partida se propone: 

- Seleccionar drenes concretos en los que se medirá el caudal y se recogerán 

muestras con una periodicidad mensual y quincenal en épocas concretas. 

En estas muestras se determinará la conductividad eléctrica y la 

concentración de nitratos. 

- Priorizar la selección de aquellos drenajes que recojan aguas de amplias 

cuencas de regadío. 

- Se considera conveniente monitorizar algún punto en las inmediaciones del 

río Ega de muestreo con sondas capaces de medir cada 10 minutos el nivel 

del agua y la conductividad eléctrica. 

 

Sonda para medir el nivel del agua y su conductividad eléctrica 
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7.1.4. Específicas de protección de la vegetación 

 En las zonas con afección a vegetación de interés, en la fase de obras, se reducirá 

el ancho de ocupación evitando el acopio temporal de las tierras procedentes de 

excavación que no deberán depositarse sobre zonas anexas desprovistas de 

vegetación natural. 

 El material procedente de la excavación y del acondicionamiento de los drenajes, 

no se podrá acopiar a modo de mota en el margen de los desagües ni se podrá 

afectar a la vegetación natural. 

 Se balizarán pasillos de trabajo en aquellas zonas donde se afecte a valores 

naturales de obligada conservación. 

 Siempre que no sea imprescindible para la realización de las obras, se procurará 

no modificar las zonas de vegetación natural. Todos estos elementos se deberán 

señalizar adecuadamente para evitar más afecciones de las necesarias. 

 La maquinaria pesada que participe en la realización de las obras deberá emplear 

las pistas existentes actualmente, evitando la destrucción de los linderos más 

anchos y teniendo cuidado para no afectar a los árboles que se encuentran en la 

zona de actuación durante la realización de las obras, maniobras, paradas, 

aparcamientos, etc. 

 En las zonas en las que hay que atravesar los barrancos, se balizará 

convenientemente con cinta o malla de plástico, marcando un pasillo de trabajo 

fuera del cual no podrá actuar la maquinaria. 

 Para evitar o, al menos, aminorar las afecciones por la red de riego, se propone: 

Cruce 
Rec Vegetación 

Actuación 
propuesta 

28 23-C Matorrales halófilos de sosa y fenalares Balizar 

29 24-B Carrizales, juncales y matorrales halófilos de sosa Balizar 

30 25 Carrizales Balizar 

31 33-G Carrizales Balizar 

32 33-H Carrizales Balizar 

33 71 Matorrales de asnallo, aliagares, tomillares y romerales sobre yesos Balizar 

34 72 Fenalares y comunidades nitrófilas de terrazas Balizar 

35 123 Plantación forestal de pino carrasco Balizar 
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 Para evitar o, al menos, aminorar las afecciones por la nueva red de caminos, se 

propone: 

Nº  Rec Vegetación 
Actuación 
propuesta 

1 143 Vegetación nitrófilo-ruderal Balizar 

2 142 Vegetación nitrófilo-ruderal Balizar 

3 140 Aliagares y tomillares y lastonares de Brachypodium retusum Balizar 

4 2B Carrizal Balizar 

5 3 Carrizal Balizar 

6 43 
Matorrales halófilos de sosa, fenalares y espartales halófilos de 
Lygeum spartum  

Balizar 

7 23C Matorrales halófilos de sosa y fenalares Balizar 

8 24B 
Carrizal, juncales de Juncus maritimus y matorrales halófilos de 
sosa 

Balizar 

9 25 Carrizal Balizar 

12 29 
Matorrales de asnallo, aliagares, tomillares y romerales sobre 
yeso y fenalares 

Balizar 

13 30 
Matorrales de asnallo, aliagares, tomillares y romerales sobre 
yesosy  lastonares de Brachypodium retusum 

Balizar 

14 31 
Matorrales de asnallo, aliagares, tomillares y romerales sobre 
yeso, sisallares y ontinares 

Balizar 

16 123 
Matorrales de asnallo, aliagares, tomillares y romerales sobre 
yesos, lastonares de Brachypodium retusum y pastos de anuales 

Balizar 

17 32B Fenalares Balizar 

18 33F Matorrales halófilos de sosa, fFenalares y pastos de anuales Balizar 

19 33G Carrizal Balizar 

20 55 Carrizal Balizar 

21 33H 
Matorrales de asnallo, aliagares, tomillares y romerales sobre 
yesos y lastonares de Brachypodium retusum 

Balizar 

22 33I Carrizal Balizar 

23 71 Carrizal Balizar 

26 97 
Matorrales de asnallo, aliagares, tomillares y romerales sobre 
yesos 

Balizar 

 En lo que se refiere al nuevo tramo de camino que afecta al VNOC 43 (cruce 6), 

se recomienda un trazado final en curva con el fin de aprovechar un tramo del 

antiguo camino y una mayor integración paisajística. Se descompactará el tramo 

que queda fuera de servicio (ver plano nº 13-2). 
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Propuesta de trazado en el cruce 6 

 Cuando un tramo de camino en el que se va a ampliar su anchura y linda con 

VNOC, deberá ensancharse hacia el lado contrario donde se encuentre el VNOC. 

 

7.1.5. Específicas de protección de la fauna 

 Dentro de la zona determinada en el estudio como de interés para ganga ortega 

(ver plano nº 8), las obras previstas no se podrán ejecutar durante el periodo 

reproductor de esta especie definido entre el 1 de marzo y el 15 de julio (ver plano 

nº 13-1). 

 Para evitar la afección sobre los anfibios, las obras de acondicionamiento o 

limpieza de drenajes se deberán desarrollar desde junio hasta finales de 

septiembre, época que no coincide con el periodo crítico para estas especies. 

 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. 

 Conservar, en la medida de lo posible, los barrancos de la zona. Las zonas de 

zarzal y carrizo existentes en estos barrancos son utilizados por anfibios, reptiles, 

pequeñas aves palustres o mamíferos como lugares de reproducción, dispersión o 
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descanso. Además, estas zonas incrementan la riqueza paisajística del entorno y 

añaden heterogeneidad al paisaje.  

 Estos barrancos forman parte de la red de corredores ecológicos que se 

presentan cartografiados en el plano nº 8. Es un diagnóstico de cómo está 

funcionando ahora el territorio, entendiéndose como una propuesta de zonas 

preferentes de conservación que servirá de referencia a la hora de planificar la 

posterior concentración parcelaria. 

 

7.1.6. Específicas de protección del paisaje 

 Se realizará la localización de acopios temporales de materiales, en zonas de 

poca visibilidad. 

 Al finalizar los trabajos, se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos 

restos generados durante la fase de actuaciones, así como las restauración 

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 aquellas superficies compactadas. 

 En las masas comunes ambientales creadas para recuperar hábitats fluviales en 

el río Ega se proyectará una plantación de frondosas de ribera (ver plano nº 13-1).  

 En el espacio reservado para ampliar el hábitat del barranco de Los Ríos, se 

establecerá una plantación de Tamarix sp. (ver plano nº 13-1). 

 De igual forma, en la banda reservada para establecer una conexión ecológica 

entre la balsa de El Raso y El Salobre se establecerá una plantación de Tamarix 

sp. (ver plano nº 13-2). 

 En las masas comunes ambientales situadas en el entorno de El Salobre y que 

suponen 10,36 hectáreas se establecerá una plantación de Tamarix sp. (ver plano 

nº 13-2). 

 En el resto de masas comunes ambientales no relacionadas con El Salobre y que 

suponen 2,7 hectáreas se establecerá igualmente una plantación de Tamarix sp. 

(ver plano nº 13-1). 
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 Se respetarán las áreas de vegetación natural, especialmente aquéllas recogidas 

como valores naturales de obligada conservación, y en la medida de lo posible 

aquéllas de menor entidad que contribuyen a crear heterogeneidad en el paisaje 

(ribazos o bordes de terraza). 

 Se conservarán la integridad de las vías pecuarias, con sus franjas de vegetación 

natural.  

 Se crearán espacios para la recuperación de la vegetación que tengan un papel 

diversificador. Para ello, a lo largo del proceso de concentración, se tratará de 

obtener superficies donde realizar siembras o plantaciones de grupos de árboles, 

acordes a la vegetación existente en la zona, o la recuperación de ribazos entre 

campos o linderos en los caminos. 

 

7.1.7. Específicas de protección del patrimonio arqueológico 

Las medidas de protección de los yacimientos arqueológicos, 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. Para ello, se proponen las siguientes 

medidas 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 100 metros (o hasta barreras físicas), 

las obras consistentes en la excavación de zanjas y la renovación de caminos se 

realizará con un Seguimiento Arqueológico Intensivo, que consistirá en la 

presencia a pie de obra del personal técnico de Arqueología que resulte preciso 

para el buen control de los trabajos. 

 Se seguirán las directrices facilitadas por la Sección de Arqueología para los 

yacimientos afectados por las obras (ver Anexo nº 3), que pueden resumirse en: 
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Categoría 1 

Por norma general, está prohibido cualquier tipo de acción que suponga una 

alteración de su suelo, topografía u otras características físicas o paisajísticas. Es 

por ello por lo que no se puede realizar en estos espacios nuevas infraestructuras 

para regadío o viarias, ni modificar las existentes salvo las especificaciones que 

se detallan en el Anexo nº 3 de este EsAA. 

Cuentan además con un radio de protección de 100 m. o hasta barreras físicas 

cercanas. 

Categoría 2 

Como norma general, los yacimientos de categoría 2 cuentan con una protección 

que impide realizar desbroces, remociones o excavaciones dentro de su 

perímetro. Tienen además restricciones que limitarían modificar su topografía, 

parcelación y el estado actual de sus infraestructuras viarias. Ello impide la 

instalación del riego por aspersión, pero no así otros sistemas superficiales o 

aéreos, como el goteo o pivotes. 

Cuentan además con un radio de protección similar al de los yacimientos de 

categoría 1 (100 m. o hasta barreras físicas cercanas). Sin embargo y a diferencia 

de estos, existe la posibilidad de realizar obras, desbroces, mejoras si se 

preceden de un estudio preventivo consistente en las siguientes acciones: 

- Sondeos mecánicos equivalentes al 2 % como máximo del espacio periférico 

protegido si se va a instalar riego por aspersión. Se realizarían con un alcance 

limitado a la localización de restos primarios o a las cotas de profundidad de la 

obra prevista. 

- Excavación con metodología arqueológica de las acciones derivadas de la obra 

(zanjas, pozos, cunetas, etc.). Se realizarían con un alcance limitado a las 

cotas de profundidad de la obra prevista. 

- Seguimientos intensivos de las obras. 

La realización de una, dos o de las tres medidas, se determinará en cada caso y 

según el alcance de las obras. 
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Categoría 3 

Estos yacimientos cuentan con una protección mínima que permite realizar 

desbroces, remociones o excavaciones en su perímetro, así como modificar su 

topografía, parcelación y el estado actual de sus infraestructuras viarias. Ello no 

impide la instalación del riego por aspersión y la mejora o realización de 

infraestructuras. 

Las condiciones para poder realizar estas acciones dentro de los límites del 

yacimiento son las siguientes: 

- Sondeos mecánicos equivalentes al 2 % como máximo del espacio periférico 

protegido si se va a instalar riego por aspersión. Se realizarían con un alcance 

limitado a la localización de restos primarios o a las cotas de profundidad de la 

obra prevista. 

- Excavación con metodología arqueológica de las acciones derivadas de la obra 

(zanjas, pozos, cunetas, etc.). Se realizarían con un alcance limitado a las 

cotas de profundidad de la obra prevista. 

- Seguimientos intensivos de las obras. 

La realización de una, dos o de las tres medidas, se determinará en cada caso y 

según el alcance de las obras. 

 Para realizar las obras de instalación de tuberías dentro de los yacimientos o 

zonas de protección indicados en el apartado 6.2.11. se seguirán las indicaciones 

específicas propuestas en el Anexo nº 3 para estos yacimientos. 

 La instalación de regadío por aspersión en las parcelas 137 y 138 del polígono 9 

de Cárcar, que se encuentran dentro de la zona de protección del yacimiento SES-

11, dispone ya de autorización de la Sección de Arqueología. 

 A la hora de ensanchar el camino que afecta a los yacimientos LOD 7, LOD 8 y 

LOD 9 se seguirán las indicaciones específicas propuestas en el Anexo nº 3 para 

estos yacimientos. 

 En el caso de la afección sobre la zona de protección del yacimiento SES 11, se 

deberá ensanchar el camino hacia el oeste (ver plano nº 13-1). 
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 Todos los préstamos y vertederos asociados a las obras deberán ser informados 

previamente por la Sección de Arqueología. 

 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. 

 

7.1.8. Específicas de protección de vías pecuarias 

 Los cruces perpendiculares de las tuberías y caminos con las vías pecuarias se 

realizarán evitando al máximo la roturación de superficies incultas por la apertura 

de zanjas. En cualquier caso se restaurarán mediante siembra con mezcla de 

semillas de especies herbáceas y arbustivas las zonas afectadas (ver plano nº 13-

1). 

 Durante la fase de ejecución de las obras no se podrá interrumpir en su totalidad el 

paso en las vías pecuarias afectadas, debiéndose habilitar pasos alternativos si 

fuera necesario. 

 No se realizarán depósitos de materiales y/o residuos, ni siquiera con carácter 

temporal, sobre las superficies pertenecientes a las vías pecuarias. 

 A la hora de realizar la concentración parcelaría se tendrán en cuenta las vías 

pecuarias existentes en el diseño de la misma, respetando los trazados de éstas. 

Así mismo, se evitará proyectar sobre las vías pecuarias las conducciones, 

desagües, etc. 

 La traza de los caminos que discurren por las vías pecuarias: Traviesa CRII-

CRMA a través de Sesma y Lerín, Pasada de la Vaqueriza, Pasada del Juncarillo 

y Pasada Estella-CRTUA, se ajustará al trazado por el que discurren actualmente. 

No se considera necesario ampliar la anchura de los caminos y solo se procederá 

a reforzar el firme de éstos. 

 En dos tramos de 227 m y 895 m de la Pasada de Resa y en un tramo de 192 

metros de la  Pasada El Juncarillo, el proyecto prevé ampliar la anchura del 

camino hasta los 5 metros sin afectar a su actual trazado. La parcela resultante 

para esta vía pecuaria deberá garantizar, al menos, una superficie igual a la actual 

para la Pasada de Resa. En cualquier caso esta actuación deberá contar con la 

autorización previa del Negociado de Gestión y Cooperación en Biodiversidad.  
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7.1.9. Específicas de protección de los espacios protegidos 

 Con el objetivo de mantener las condiciones hidrológicas actuales del Salobre de 

Sesma-Lodosa ya se redefinió el área regable. 

 Con este mismo objetivo resulta fundamental optimizar la eficiencia del regadío 

para minimizar los excedentes de riego. Para ello a la hora de amueblar las 

parcelas para riego se deberá tener en cuenta la siguiente propuesta para la 

instalación: 

 OTROS SECTORES SECTOR XXVI-EGA3 

Riego por aspersión   

Marco de riego 15x18 m 12x15 m 

Boquilla del aspersor 4 mm 3,6 mm 

Riego por goteo   

Emisor de goteo 4 l/h ≤ 2 l/h 

Dadas las características de este sector, parece recomendable un manejo más 

cuidadoso del regadío, dividiendo la jornada de riego en un conjunto de ciclos 

más cortos y frecuentes para reducir las pérdidas de agua por escorrentía. 

Controlar las aportaciones mediante balances semanales entre la aportación de 

agua de riego (medida con el caudalímetro del hidrante) y la evapotranspiración 

calculada para este sector. De esta manera se pueden limitar semanalmente las 

dosis de riego en función de cada cultivo. 

A través del sistema de telecontrol de la sociedad concesionaria Aguas de 

Navarra, será posible realizar un seguimiento inmediato de los consumos de 

agua en cada uno de los hidrantes instalados. Esta herramienta permitirá alertar 

a la Comunidad de Regantes sobre usos inapropiados del sistema de riego 

La Comunidad de Regantes deberá disponer en sus Ordenanzas su 

responsabilidad sobre el control del riego, incluyendo un procedimiento 

sancionador en caso de incumplimiento 

En orden a que se cumpla la propuesta para la instalación del riego por 

aspersión y riego por goteo expuesta anteriormente, se instará a la Comunidad 

de Regantes para que apruebe la normativa vinculante en sus Ordenanzas al 

respecto. Al mismo tiempo, las subvenciones que otorgue el Departamento de 

Desarroollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local para las instalaciones 

de riego de  Interés Agrícola Privado dispondrán medidas orientadas a dichos 

fines. 
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Los propietarios deberán comprometerse a restituir el material de riego que se 

deteriore por otro que cumpla las características indicadas. 

 En aquellos tramos donde es necesario reforzar el firme de caminos que discurren 

por el interior del Salobre se balizará para evitar daños sobre la vegetación que 

los bordea (VNOC 32, VNOC-41 y VNOC-43). 

 En el tramo de camino de nuevo trazado que discurre por el interior del Salobre 

(ver plano nº 13-2) se balizará un pasillo de trabajo de manera que se limite la 

afección sobre la vegetación existente (VNOC-43). Como se indicó en el apartado 

7.1.4. se ha propuesto un cambio de trazado para disminuir la afección sobre el 

saladar. 

 Se efectuará una monitorización del nivel freático dentro del Salobre, mediante 

una red de control piezométrico, que permita establecer un modelo para 

determinar su evolución en relación con la puesta en riego y las precipitaciones. 

Para ello se utilizarán seis piezómetros38 ya colocados con anterioridad a lo largo 

del eje central del Salobre: 

 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 

UTMX 575.156 575.428 575.718 576.074 576.611 577.196 

UTMY 4.701.156 4.700.889 4.700.573 4.700.308 4.700.034 4.699.779 

Y dos piezómetros de nueva instalación: 

 N-1 N-2 

UTMX 574.987 575.524 

UTMY 4.701.305 4.700.752 

En caso de que alguno de los piezómetros instalados con anterioridad no 

funcione deberá ser sustituido. 

Acerca de la periodicidad de toma de las medidas piezométricas con objeto de 

observar la evolución del nivel freático a lo largo del tiempo se plantea la siguiente 

propuesta: 

Momento Periodicidad 

Antes de la declaración de puesta en riego Quincenal 

En la temporada de riego Semanal 

Fuera de la temporada de riego Mensual 

                                                           
38

  Tubería de PVC ranurado 
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La instalación y puesta en marcha se efectuará a la mayor brevedad posible, de 

manera que cuando se inicie la puesta en riego se disponga de la mayor cantidad de 

datos posible. 

 En el apartado 7.1.3. se contemplan otras medidas de aplicación también sobre la 

protección del Salobre. 

 

7.1.10. Restricciones en el calendario de obras 

TIPO DE OBRA PROTECCIÓN PERIODO CRÍTICO* 

Adecuación red de drenaje Anfibios Desde 1 de octubre a 31 de mayo 

Obras en zonas de interés Aves esteparias Desde 1 de marzo a 15 de 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. 

 

 

7.2. MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Las medidas correctoras tienen como objetivo amortiguar impactos que no son 

evitables. Generalmente conllevan la ejecución de unidades de obra concretas. Deben 

estar bien detalladas en la fase de diseño del proyecto, ser asumidas por todos los 

estamentos implicados en su ejecución y ser coherentes con el plan de obra en cuanto 

a las fechas de ejecución. Debe ser controlada su correcta ejecución y es 

recomendable un seguimiento a posteriori para verificar su efectividad.  

Las medidas compensatorias tienen como objetivo compensar impactos 

generados por el proyecto que no son corregibles con las medidas anteriores. 

Generalmente, implican no sólo la ejecución de unidades de obra concretas sino la 

redacción de proyectos específicos complementarios y planes de seguimiento a medio 

plazo. En ocasiones se ejecutan fuera del ámbito de actuación del proyecto. 

 

7.2.1. De diseño o generales 

 Siempre que su calidad lo permita, las zahorras procedentes de la demolición de 

los caminos deberán utilizarse para la construcción de terraplenes secundarios. 

 Cuando se produzcan afecciones en las zonas excluidas de la fase de obras, 

deberán aplicarse medidas correctoras adecuadas (revegetaciones, plantaciones 

de árboles y/o arbustos, etc.). Las especies vegetales que se empleen deberán 
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ser autóctonas y propias de ambientes mediterráneos como corresponde a la 

zona de actuación. 

 Al terminar la fase de obras, se procederá al desmantelamiento adecuado de las 

instalaciones auxiliares, retirándose todos los elementos no existentes en la 

situación original procedentes de la actividad de obra, así como la reposición de 

los caminos afectados. 

 Se procederá a la descompactación del terreno afectado mediante laboreo ligero u 

otras técnicas, cuando sea necesario. 

 

7.2.2. Específicas de protección de la vegetación 

 La restauración de la vegetación se realizará una vez restituido el suelo a su 

estado inicial. Para ello se procurará, a la hora de hacer la excavación, separar el 

horizonte superficial, de manera que luego pueda colocarse de nuevo arriba sin 

que se mezcle con los horizontes inferiores más salinos y yesosos. 

 Se deberá tener especial cuidado en la restauración de las zonas de matorral 

atravesadas por la red de riego. Así, en las zonas en las que se haya suprimido la 

vegetación herbácea, arbustiva o arbórea, por el paso de tuberías, se procederá a 

recuperar la cubierta vegetal. Para ello se ha previsto la utilización de siembras 

con mezcla de semillas de herbáceas (Trifolium fragiferum, Onobrychis viciifolia, 

Sanguisorba minor, Lolium perenne, Lolium rigidum, Festuca rubra y Medicago 

sativa) y especies arbustivas (Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis, Tymus 

vulgaris y Genista scorpius) 

 Se realizará una adecuada revegetación de las orillas de los barrancos 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 (ver plano nº 

13-1). 

 Para las plantaciones de tamariz previstas en los apartados 7.1.3., 7.1.6., 7.2.5. y 

7.2.7., se recogerán estaquillas de Tamarix sp. del municipio de Sesma39. 

 

 
                                                           
39

 La actuación consistirá en la recogida del material vegetal, confección de estaquillas, hormonado y 
plantación 
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7.2.3. Específicas de protección de la fauna 

 Para comprobar la evolución y en especial la posible regresión o pérdida de 

especies de aves esteparias como consecuencia de los previsibles cambios en los 

usos del suelo tras la transformación en regadío, se realizará un seguimiento de la 

población de este tipo de avifauna. El seguimiento se efectuará durante la fase de 

obras y los tres años posteriores a la ejecución de las obras. 

 Tanto en los desagües nuevos como en los que necesitan mantenimiento (ver 

plano nº 13-1), se incluirá una banda herbácea de al menos 3 metros de anchura a 

un lado (que se usará como acceso para la limpieza de los drenajes con 

mantenimiento periódico) y una banda de 1 metro de anchura al otro lado (ver 

plano nº 13-1). Estas bandas reducirán la presión sobre la fauna silvestre y 

cinegética. Por otra parte, en el regadío se mantiene un metro de distancia entre la 

línea de aspersores y los caminos y tres metros de distancia entre la línea de 

aspersores y las carreteras. Por tanto, estas bandas no se riegan. 

 

7.2.4. Específicas de protección de vías pecuarias 

 Una vez concluidas las obras necesarias con zanja para cruzar las tres pasadas, 

se procederá a la restauración de las zonas afectadas mediante una revegetación 

con siembra, de modo que en ningún caso y como consecuencia de las mismas 

tanto el tránsito ganadero como los demás usos compatibles se vean perjudicados 

(ver plano nº 13-1). 

 En las zonas donde se produzca una ampliación de las vías pecuarias, se 

efectuará una plantación con Tamarix sp. 

 

7.2.5. Específicas de protección de los cauces 

 Las obras de cruce de barrancos deberán realizarse de forma que afecten a la 

menor superficie posible tanto del cauce como de las orillas. Es decir, el trazado 

deberá ser lo más perpendicular al cauce que se pueda y las máquinas trabajarán 

ocupando la menor superficie posible de orillas y riberas, trabajando siempre que 

se pueda desde el exterior de las mismas. Cada cruce deberá ser balizado 

previamente (ver plano nº 13-1). 
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 Los materiales extraídos por la excavación del cauce durante la apertura de las 

zanjas deberán ser utilizados para el posterior recubrimiento de la zona afectada, 

manteniendo en la reconstrucción la diversidad granulométrica del lecho original. 

Se atenderá particularmente a la reposición de los elementos que puedan 

constituir refugios para los peces y otra fauna acuática. 

 Las defensas de obra que sea necesario crear en las márgenes de los barrancos 

(escolleras, muros, etc.) afectarán al tramo estrictamente imprescindible para la 

función prevista, no alargándose innecesariamente aguas arriba y abajo del punto 

afectado. En la medida de lo posible su diseño y construcción preverá la posterior 

revegetación. 

 Se deberá extremar el cuidado en la restitución final de la sección de cada cauce 

interceptado manteniendo o mejorando desde un punto de vista ambiental tanto la 

superficie de la misma como su morfología. 

 En cualquier caso, se estará a lo informado por la Confederación Hidrográfica del 

Ebro (ver Anexo nº 9).  

 Durante el replanteo y ejecución de los trabajos corresponderá al promotor, como 

parte del seguimiento ambiental del proyecto, garantizar el cumplimiento de las 

mismas y, en su caso, adaptar lo exigido a la realidad que se presente en el 

momento de los trabajos ya que los valores ambientales que se deben proteger 

pueden aumentar en poco tiempo debido al propio desarrollo de la vegetación de 

ribera o disminuir como consecuencia accidentes o de otras actuaciones que 

afecten al dominio público hidráulico. 

 A lo largo del tiempo la expansión de los campos de cultivo ha venido reduciendo 

la vegetación de ribera en algunos tramos del río Ega de forma sustancial, 

provocando una discontinuidad longitudinal en los hábitats fluviales. 

En las circunstancias actuales, la concentración parcelaria supone una 

oportunidad para valorizar el territorio desde el punto de vista medioambiental, 

especialmente en zonas muy simplificadas como el tramo degradado del río Ega 

contenido en este Sector, 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 transformación del regadío. Se intentará, de esta manera, 
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dar continuidad al sistema de cauces y riberas a lo largo de toda la zona de 

actuación. 

Se presenta una propuesta de ampliación del hábitat fluvial del río Ega, sobre 

terrenos actualmente en cultivo, en dos tramos de 181 m y 432 m de longitud que 

totalizan 5,52 hectáreas. En estos terrenos se efectuará una plantación de 

frondosas de ribera. 

 

La vegetación de ribera junto al río Ega se reduce a una 
estrecha franja, proponiéndose una ampliación del hábitat 
fluvial sobre parcelas actualmente en cultivo 

 Se propone ampliar la anchura del barranco de Los Ríos en el tramo de 4.816 

metros de longitud comprendido entre el paraje de La Laguna hasta casi su 

desembocadura. Se establecerá una banda en la margen sur de unos 5 metros de 

anchura donde se realizarán plantaciones de Tamarix sp. colocados de forma 

irregular, imitando una disposición natural. En la margen norte se establecerá otra 

banda de 5 metros de anchura con vegetación herbácea que servirá también como 

acceso para mantenimiento (ver plano nº 13-1). 

 Tanto en los desagües ya existentes, como en los de nueva construcción se 

incluye una banda herbácea de al menos 3 metros de anchura (ver plano nº 13-1). 

Estas bandas que reducirán la afección sobre la fauna silvestre y cinegética, se 

usarán también como acceso para la limpieza de los drenajes con mantenimiento 

periódico. 

 En el “resto de zona fluvial” las infraestructuras a construir son tuberías 

enterradas, caminos y saneamientos, que no deben de constituir obstáculo al 

normal discurrir de las aguas, ni vulnerar la conectividad de la zona. Al tratarse de 
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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. 

En cualquier caso el proyecto constructivo deberá tener en cuenta el informe del 

Servicio del Agua40, con fecha del 25 de abril de 2013, en relación con la 

inundabilidad (ver Anexo nº 8). 

 

7.2.6. 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) Paso de la maquinaria por las bandas previstas de acceso para limpieza 

c) Excavación de los drenajes y extendido del material sobrante por las 

parcelas de cultivo cercanas (nunca sobre los pastizales contiguos). 

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 a pastizales y a la 

vegetación natural contigua. Esta limpieza deberá realizarse siempre desde las 

propias parcelas de cultivo y nunca desde áreas con vegetación natural de interés 

como los pastizales. Para ello se han reservado bandas de 3 metros de anchura 

paralelas a los cauces para el acceso de la maquinaria. El material procedente de 

la excavación y del acondicionamiento de los drenajes, no se podrá acopiar a 

modo de mota en el margen de los desagües ni se podrá afectar a la vegetación 

natural. 

Cada año se deberán planificar las actuaciones de mantenimiento de drenajes, 

debiéndose informar al Servicio de Territorio y Paisaje. 

 

                                                           

40
  En la actualidad Servicio de Economía Circular y Agua 
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7.2.7. Específicas de protección de los espacios protegidos 

 Se propone establecer un corredor ecológico de conexión entre la balsa de El 

Raso y El Salobre de 638 metros de longitud y 5 metros de anchura, donde se 

realizará una plantación de Tamarix sp. (ver plano 13-2). 

En la otra margen se establecerá una banda de 3 metros de anchura que se 

conservará con vegetación herbácea y que tendrá también la función de acceso 

para mantenimiento.  

 Como ya se citó en el apartado 7.1.6., entre los drenes perimetrales norte y sur y 

las acequias ya existentes se han creado 10,36 hectáreas de masas comunes 

ambientales en el borde de El Salobre Estas masas se protegerán con una 

plantación de Tamarix sp. (ver plano nº 13-2). 

 Se favorecerá el cambio del origen del agua de riego para aquellas parcelas que 

tienen actualmente concesión de agua desde las acequias de El Salobre siempre 

que el tipo de riego siga siendo por goteo. 

 Se propone descompactar (eliminar) el tramo del camino que cruza El Salobre en 

dirección noroeste-sureste en una longitud de 2.734 metros para favorecer la 

conexión entre los diversos espacios del saladar, manteniéndose el acceso a las 

instalaciones fotovoltaicas y a la balsa de la depuradora existente (ver plano nº 

13-2). Ahora el camino actúa como barrera para el agua y sus cunetas como 

drenaje. De cara a mejorar el funcionamiento hídrico y la restauración integral del 

humedal interesa eliminar estas barreras y drenajes. A su vez, la disminución de 

la circulación rodada por el interior del El Salobre, que pasará a ser perimetral 

(excepto en tres cruces transversales) mejorará sensiblemente las condiciones de 

tranquilidad para la avifauna. 

 Se propone descompactar (eliminar) el tramo del camino que cruza 

transversalmente El Salobre en el que se ha modificado su trazado (ver plano nº 

13-2). 

 

7.3. RESUMEN DE IMPACTOS DESPUÉS DE APLICAR MEDIDAS 

CORRECTORAS 

A la hora de analizar los diferentes impactos, el esquema tradicional de 

valoración enfrenta las acciones del proyecto a los factores del medio y trata de 

analizar el cambio que se produce en el factor como consecuencia de la acción. En 
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caso necesario se plantean medidas de diversa naturaleza que amortiguan, corrigen o 

compensan el impacto. Cuando estas medidas son viables, se asumen en el proyecto 

y entonces debe realizarse una nueva valoración de los que se ha venido a llamar 

impactos residuales. 

En la tabla que sigue se resumen de nuevo los impactos después de la 

aplicación de dichas medidas. 

 

ELEMENTO ANALIZADO FASE DE OBRAS FASE DE EXPLOTACIÓN 

Clima No significativo No significativo 

Calidad del aire Compatible Positivo 

Geomorfología Compatible Compatible-Moderado 

Suelo Compatible Compatible-Moderado 

Agua Compatible-Moderado Moderado 

Vegetación Compatible Compatible-Moderado 

Fauna Compatible Compatible 

Paisaje Compatible Compatible 

Espacios protegidos Compatible-Moderado Moderado 

Medio socioeconómico Positivo Positivo 

Patrimonio Arqueológico Compatible Compatible 

Vías pecuarias Compatible Compatible 

Dominio público hidráulico Compatible Compatible 

Por acondicionamiento de drenajes Compatible-Moderado Compatible-Moderado 
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8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El programa de vigilancia ambiental agrupa las labores que deben realizarse 

para garantizar la aplicación de las medidas correctoras y el mantenimiento de la 

calidad ambiental del medio en el área de actuación dentro de los límites propuestos 

por el presente estudio. 

 

8.1. OBJETIVOS 

a) Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice según el 

Proyecto y según las condiciones en que se hubiere autorizado. 

b) Confirmar que la valoración de los impactos más importantes del proyecto sobre el 

medio receptor se ajusta a la realidad, tanto en lo que se refiere a la importancia 

de las alteraciones, como a que no se generan otros impactos negativos 

significativos no previstos con anterioridad. 

c) Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras aplicadas, 

garantizando su adecuado mantenimiento. 

d) Advertir alteraciones por cambios repentinos en las tendencias del impacto. 

e) Detectar la aparición de posibles nuevos impactos y diseñar y aplicar las 

correspondientes medidas minimizadoras. 

Para ello se llevarán a cabo una serie de controles que comenzarán antes del 

inicio de las obras y se prolongarán durante su ejecución y a lo largo del primer año de 

explotación del Proyecto. Estos controles irán acompañados de los correspondientes 

informes que la Sociedad Concesionaria deberá remitir al Servicio de Territorio y 

Paisaje y al Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra. 

 

8.2. CONTROLES 

8.2.1. 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 

establecido en este documento y los que pudiera emitir al respecto la Dirección 

General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
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 Se comprobará que se tramitan adecuadamente las autorizaciones necesarias 

para las extracciones de áridos y los vertederos que se necesiten para la 

ejecución de las obras 

 Se analizará el Plan de 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 

indicadas: 

TIPO DE OBRA PROTECCIÓN PERIODO CRÍTICO1 

Adecuación red de drenaje Anfibios Desde 1 de octubre a 31 de mayo 

Obras en zonas de interés Aves esteparias Desde 1 de marzo a 15 de julio 

1 En principio en este periodo no deberían hacerse los trabajos señalados, salvo que las 
condiciones biológicas o hidrológicas del año de ejecución lo permitan. 

 

8.2.2. 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 

una 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 

planificación de las obras que tenga en cuenta, además de los aspectos constructivos, 

los ambientales, evitará, en muchos casos, afecciones innecesarias. 

En esta etapa se realizará, una serie de controles específicos: 

- Control de obra ordinario 

- Vigilancia de la gestión ambiental específica de tierras y materiales de 

obra 

- Vigilancia de la gestión específica de residuos 

- Restauración paisajística 

 Se valorarán los efectos ambientales de cualquier modificación del plan de 

obras y/o del proyecto. 
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 Se participará en la toma de decisiones de trascendencia informando a los 

responsables de las implicaciones ambientales de los aspectos a definir o 

modificar. 

 Se verificará el cumplimiento de los calendarios y de la planificación de la obra. 

 Durante la fase de ejecución de las obras, debido al movimiento de tierras y 

maquinaria y el transporte de materiales por los caminos rurales, se verá 

incrementada la contaminación atmosférica manera local por los territorios 

donde se desarrollen estas actuaciones. Esto será debido al polvo que se 

produzca y a las emisiones de CO2 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 que no se vean directamente 

ocupados por las obras. Para evitar afecciones innecesarias al suelo durante 

las obras, se efectuarán los siguientes controles: 

- Constatación de que el acceso e instalación de los distintos elementos de 

la obra se ejecutan en las condiciones que se establecen en el proyecto y 

no se afectan terrenos no previstos por compactación. 

- Se comprobará que el flujo de vehículos discurre por los caminos 

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 contaminación por 

derrames o fugas de aceites, pinturas, etc. 

 Se verificará que las medidas de vigilancia de la contaminación hídrica son las 

adecuadas en cada momento de inspección. Para comprobar que la protección 

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: 

- Constatación de que las actividades destinadas al parque de maquinaria 

se realizan en él. 
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- 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 verificar que no se producen vertidos ni otras alteraciones. 

 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 exponen a continuación las labores 

de seguimiento al efecto. 

- 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 los límites de actuación. 

- Controles relacionados ya indicados para otros aspectos ambientales: 

jalonamiento, afección al terreno, etc. 

 Se verificarán las medidas de preservación de la fauna durante la fase de 

ejecución de las obras: 

- Detección de especies singulares que puedan verse afectadas. 

- Presencia de ejemplares afectados por las obras y/o circulación de 

vehículos de obra. 

- Comprobación de que ningún ejemplar se quede atrapado en las zanjas 

excavadas. 

 Para comprobar que el movimiento de tierras durante las obras se realice 

conforme a lo especificado en las medidas establecidas al efecto, se 

efectuarán los siguientes controles: 

- Vigilancia de las labores de extracción, transporte y acopio. 
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- 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 suelo. 

 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 siguientes controles: 

- Revisión de la documentación relativa a la retirada de los diferentes 

residuos, autorizaciones administrativas e inscripción en los registros 

correspondientes sobre productores, gestores o transportistas de 

residuos. 

- Inspección visual de todos los espacios/contenedores destinados a la 

localización de los residuos para comprobar que se encuentran en 

condiciones adecuadas para su correcta utilización. 

- Adecuación de las medidas establecidas en la legislación (etiquetado, 

segregación correcta, protección, etc.). 

 Presencia de todos los contenedores necesarios. 

 Estado de los contenedores (nivel de llenado, deterioros).  

 Correcta separación de residuos 

 Frecuencia de las retiradas. 

 Se inspeccionará toda la zona de obra, para observar si existen 

residuos dispersos. 

 Se supervisará que se cumplan las medidas de protección, del patrimonio 

arqueológico. 
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 Para comprobar que el desmantelamiento de las instalaciones auxiliares se 

realice correctamente, se llevará a cabo una inspección visual para comprobar 

que las instalaciones de obra han sido retiradas y desmanteladas. 

 Se coordinarán los trabajos de construcción y los de restauración ambiental. 

 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 buena práctica agronómica y que los 

resultados obtenidos resultan satisfactorios y viables. Para comprobar que las 

labores de revegetación y restauración paisajística se lleven a cabo 

correctamente se efectuarán los siguientes controles: 

- Preparación de los terrenos 

- 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 planta, la incorporación de 

tierras, primer riego y la distribución según las especificaciones 

propuestas.  

- Se comprobará la distribución de las plantas y la densidad de las mismas. 

 Una vez efectuadas las labores de restauración se realizará un seguimiento del 

adecuado establecimiento de las siembras y plantaciones efectuadas, así como 

la supervivencia y desarrollo de éstas. 

 

8.2.3. Fase de explotación 

 Control de los estudios de seguimiento de las poblacionales de la avifauna 

esteparia que deben desarrollarse en la fase de obras y durante los tres años 

posteriores a la puesta en riego. 

 Se vigilará, dentro del ámbito de actuación, la posible aparición de vertederos y 

basureros. 
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 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. 

 Seguimiento de la monitorización del nivel freático en el Salobre de Sesma-

Lodosa mediante piezómetros 

 Seguimiento del programa específico de evaluación y seguimiento de las 

medidas tomadas para evitar lixiviados, así como la realización de controles 

para asegurar la eficacia de las medidas tomadas, especialmente en relación a 

nitratos y fitosanitarios. 

Se presenta a continuación un esquema de los impactos más significativos y las 

medidas preventivas o correctoras a adoptar relacionadas con las acciones del 

Programa de vigilancia Ambiental. 

AFECCIONES MEDIDAS CONTROL PVA 

→ Necesidad de materiales → Selección adecuada de 

localizaciones 

→ Tramitación ambiental 

→ Materiales excedentes → Depósito en zonas de 

extracción 

→ 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 y cumplimiento del 

Plan de obra a las 

restricciones del calendario 

→ Espacios protegidos → Tipología de riego 

→ Eficiencia del riego 

→ Control del riego 

→ Monitorización del nivel 

→ Evolución del tipo de riego 

instalado 

→ Control material del instalado 

en parcelas 
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freático → Instalación y toma de datos de 

piezómetros 

→ Calidad del aire → Control de emisiones y 

partículas en suspensión 

→ Documentación vehículos, 

tránsito de maquinaria, riegos 

de superficie, etc. 

→ Contaminación hídrica → Alejamiento de 

maquinaria de los cauces, 

control turbidez aguas, 

localización de puntos de 

limpieza 

→ Parque de maquinaria, 

medidas de protección, 

posibles vertidos, etc. 

→ Vegetación → Reducción de ancho de 

afección, protección con 

malla plástica o cinta 

→ Plantaciones 

→ Replanteo, balizado, despeje y 

desbroce, revisiones básicas 

en obra 

→ Comprobación del material 

vegetal utilizado 

→ Evolución de las plantaciones 

→ Fauna → Protección avifauna 

esteparia. Seguimiento 

avifauna en obra y tras la 

puesta en riego. 

→ Presencia de ejemplares, 

revisión de zanjas, estudios de 

seguimiento de avifauna 

→ Propuestas de protección 

→ 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 la 

salinidad y nitratos en 

aguas superficiales 

→ Seguimiento de las 

recomendaciones de riego.  

→ Seguimiento de la salinidad y 

nitratos en aguas superficiales 

→ Afecciones no previstas → Detección y seguimiento  → Valoración de las nuevas 

afecciones y propuesta de 

nuevas medidas preventivas o 

correctoras 
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8.3. INFORMES 

 Se remitirán al Servicio de Territorio y Paisaje los informes oportunos, 

debiéndose emitir informes especiales cuando se presenten circunstancias o 

sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales o situaciones de 

riesgo, tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento. 

  Así mismo, se enviarán al Servicio de Patrimonio Histórico cuantos informes 

sean necesarios sobre el seguimiento arqueológico desarrollado sobre las 

obras. 

 Una vez finalizadas todas las etapas del seguimiento de las actuaciones, tanto 

en la fase de obras, como en la de funcionamiento, la Sociedad Concesionaria 

deberá remitir al Servicio de Territorio y Paisaje un informe final sobre el 

seguimiento ambiental efectuado.  

Se presenta el siguiente cronograma de entrega de documentos: 

INFORME MOMENTO DE EMISIÓN ORGANISMO 

Tramitación de préstamos y vertederos - Antes de la ejecución de las obras 
Servicio de Territorio y Paisaje 

Servicio de Patrimonio Histórico 

Cambios de trascendencia respecto al proyecto 
- Antes de la ejecución de las obras 

- Durante las obras 
Servicio de Territorio y Paisaje 

Adecuación de drenajes 
- Antes de la ejecución de las obras 

- Final de las obras 
Servicio de Territorio y Paisaje 

Obras en cauces 
- Durante las obras 

- Final de las obras 
Servicio de Territorio y Paisaje 

Obras en zonas interés para avifauna esteparia 

- Durante las obras 

- Final de las obras 

- Final del seguimiento tras puesta en riego 
Servicio de Territorio y Paisaje 

Detección de especies singulares 
- Antes de la ejecución de las obras 

- Durante las obras 
Servicio de Territorio y Paisaje 

Detección de nuevos yacimientos 
- Antes de la intervención 

- Después de la intervención 
Servicio de Patrimonio Histórico 

Seguimiento arqueológico - Final de las obras Servicio de Patrimonio Histórico 

Gestión de residuos - Final de las obras Servicio de Territorio y Paisaje 

Restauración e integración ambiental - Final de las obras Servicio de Territorio y Paisaje 

Desmantelamiento instalaciones auxiliares - Final de las obras Servicio de Territorio y Paisaje 

Informe final sobre el seguimiento efectuado - Final de las obras Servicio de Territorio y Paisaje 
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ANEXO Nº 1 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RECINTOS DE VEGETACIÓN 

CARTOGRAFIADOS 
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A continuación se expone el listado de recintos cartografiados en el plano nº 65. 

Los recintos considerados como “valores naturales de obligada conservación y 

protección” se presentan en el plano nº 7. 

  La descripción de cada recinto cartografiado se ha realizado a partir de las 

observaciones de campo y de la descripción realizada anteriormente para cada tipo de 

vegetación existente en el área de estudio.  

A continuación se expone el listado de recintos cartografiados con una serie de 

características de cada uno de ellos:  

a) Número de recinto 

Código alfanumérico de cada recinto  

b) Comunidades vegetales dominantes 

A cada recinto se le ha asignado la comunidad (o comunidades) dominante. En un 

recinto determinado puede haber un único tipo de vegetación (recubrimiento del 

100%) o estar constituido por un mosaico de diferentes unidades de vegetación no 

representables a la escala de trabajo adoptada. En este caso se diferenciarán hasta 

un máximo de tres tipos por polígono.  

Tipo de vegetación Abreviatura 

Choperas, alamedas, olmedas Chp 

Matorrales halófilos de sosa Ms 

Aliagares y tomillares Gs 

Matorrales de asnallo, aliagares, tomillares y romerales sobre yesos Ro 

Sisallares y oninares Si 

Fenalares PFe 

Lastonares de Brachypodium retusum PBr 

Espartales halófilos de Lygeum spartum PLygh 

Pastos de anuales Pa 

Carrizales Crr 

Juncales de Juncus maritimus Jm 

Comunidades nitrófilas de terrazas N 

Vegetación nitrófilo-ruderal NR 

Plantación forestal de pino carrasco PF 

Improductivo agua IA 
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c) Valor de conservación (VC) 

Para la asignación de este parámetro se han considerado dos categorías:  

 Recintos de vegetación de conservación prioritaria (VNOC) 

 Recintos de vegetación de conservación no prioritaria 

 

Nº Recinto Comunidades dominantes VC 

1 PFe, Crr 2 

2-A Crr 1 

2-B Crr 1 

3 Crr 2 

4 PFe 2 

5 PFe, Crr 2 

6 Crr 2 

7 PBr 2 

8 Ms, Pa 1 

9 Ms, Pa 1 

10 Gs, PBr 1 

11 Gs; PBr 1 

12 Gs, PBr 1 

13 Gs, PBr 1 

14 Gs, PBr 1 

15 Gs, PBr 1 

16 Gs, PBr 1 

17 Gs, PBr 1 

18 Gs, PBr 1 

19 Gs, Br 1 

20 Crr, Jm, PFe, IA 1 

21 Gs, Br 1 

22 Gs, Br 1 

23-A Ms, PFe, IA 1 

23-B Ms, PFe, IA 1 

23-C Ms, PFe, IA 1 

24-A Crr, Jm, Ms, IA 1 

24-B Crr, Jm, Ms, IA 1 

25 Crr 2 
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26 Ro, Br 1 

27 Ro, Br 1 

28 Si, Br, PFe 2 

29 Ro, PFe 1 

30 Ro, Br 1 

31 Ro, Si 1 

32-A Ms, PFe, Pa 1 

32-B Ms, PFe, Pa 1 

32-C Ms, PFe, Pa 1 

33-A Crr 1 

33-B Crr 1 

33-C Crr 1 

33-D Crr 1 

33-F Crr 1 

33-G Crr 1 

33-H Crr 1 

33-I Crr 1 

34 Pa 1 

35 Ms, Pa 1 

36 Crr, Ms 1 

37 Jm, PFe, Ms 1 

38 Ms, PFe 1 

39 Ms, Crr, PFe, IA 1 

40 Ms, IA, Crr, PFe 1 

41-A Ms, PFe 1 

41-B Ms, PFe 1 

42 PFe, Jm 1 

43 Ms, PFe, PLygh 1 

44-A PLygh, PFe, Jm, Ms 1 

44-B PLygh, PFe, Jm, Ms 1 

45 Jm, Mo, PFe 1 

46 Ms 1 

47 Pa 1 

48 Ms, PFe 1 

49 Si, PFe 1 

50 Ms 1 

51 Crr, IA, PFe 1 
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52 Ro 1 

53 Ro, Br 1 

54 Gs 1 

55 Ro, Br 1 

56 Ro, Br 1 

57 Ro, Br, Pa 1 

58 Gs, Br 1 

59 Gs 1 

60 Ro 1 

61 Ro 1 

62 Ro 1 

63 Ro 1 

64 Ro, Br 1 

65 Si , Pa 2 

66 Ro 1 

67 Gs 1 

68 Gs 1 

69 Si 2 

70 Gs, Br 1 

71 Ro 1 

72 PFe, N 1 

73 PFe 1 

74 Ro 1 

76 N, Gs 1 

77 Chp 1 

78 Chp, IA 1 

79 N 1 

82 Gs 1 

84 Br, Gs 1 

85 Ro 1 

86 Ro 1 

87 Ro 1 

88 Ro 1 

89 Ro 1 

90 Ro 1 

91 Ro 1 

93 Ro 1 
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94 PFe 1 

95 Ro 1 

97 Chp 1 

99 PFe 1 

100 PF 1 

102 PF 1 

103 PF 1 

104 PF 1 

105 PF 1 

106 PF 1 

107 PF 1 

108 PF 1 

109-A PF 1 

109-B Ro 1 

110 PF 1 

111 PF 1 

112 PF 1 

113 PF 1 

114 Gs, PBr, PF 1 

115 Gs, PBr 1 

116 Gs, PBr 1 

117 Gs, PBr 1 

118 Gs, PBr 1 

119 Gs, PBr 1 

120 Gs, PBr 1 

121 Gs, PBr 1 

122 Gs, PBr 1 

123 PF 2 

124 PF 1 

125 Crr, PFe 1 

126 N 2 

127 Gs, PBr, Ro 1 

128 Gs, PBr 1 

129 Gs, PBr 1 

130 NR 2 

131 Crr, PFe 2 

132 Crr, PFe 2 
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133 N, Gs 2 

134 Gs 1 

135 Gs, PBr 1 

136 Gs, PBr, Ro 1 

137 Gs, PBr 1 

138 Gs, PFe 1 

139 Gs, PBr, Si, N 1 

140 Gs, PBr 1 

141 NR 2 

142 NR 2 

143 NR 2 

144 N, PFe 2 

145 NR 2 

146 NR, Gs, PFe 1 

147 NR 2 

148 NR 2 

149 NR 2 

150 Gs, PBr 1 

151 Gs, PBr 1 

152 Gs, N 1 

153 Gs, PBr, N 1 

154 Gs, PBr 1 

155 NR 2 

156 Gs, PBr 1 

157 Gs, PBr, N 1 

158 NR 2 

159 PFe, N 2 

160 Gs, PBr, Ro 1 
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ANEXO Nº 2 
 

 

 

 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
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YACIMIENTOS DE CATEGORÍA 1 

Hay un yacimiento con la máxima categoría, definido como un núcleo estable de 

población ocupado desde el Bronce final y con estructuras artificiales.  

CAR 30 Valles de Allá III 

Se trata de un pequeño poblado que se funda en la Edad del Bronce final y parece 

desarrollar su vida hasta el Hierro I. Ocupa una posición destacada, con buen control 

del corredor del Ega en su intersección con el Barranco de Sesma, pero parece 

carecer de defensas artificiales. Perduran estructuras asociadas al hábitat, como 

posibles habitaciones rupestres, aunque han sido muy deterioradas por una 

repoblación de pinos en 1994. Su espacio de protección se amplía para incluir un foco 

de yacimientos cercanos datados entre el Eneolítico y la Edad del Bronce (CAR 26 y 

29), lo que imprime a este lugar una amplia ocupación espacial y temporal. 

 

Por norma general, está prohibido cualquier tipo de acción que suponga una 

alteración de su suelo, topografía u otras características físicas o paisajísticas. Es por 

ello por lo que no se puede realizar en este espacio nuevas infraestructuras para 

regadío o viarias, ni modificar las existentes salvo las especificaciones que se detallan 

en el Anexo nº 3 del presente EsAA. Además, y con el fin de evitar la aplicación del 

artículo 59.1 de la Ley Foral 14/2005, y tal como se especifica en la resolución 

408/2012 (ver Anexo nº 4), esta protección se amplía a un radio de unos 100 m. del 

perímetro exterior del yacimiento o una distancia menor o mayor si hay barreras 

físicas naturales o cambios topográficos (ver plano nº 9). 

. 

YACIMIENTOS DE CATEGORÍA 2 

Hay seis yacimientos inventariados con esta categoría. Son zonas de hábitat 

prehistórico y villas romanas en las que se constata o sospecha de la pervivencia de 

elementos constructivos en posición primaria. 

CAR 5 San Martín 

Villa romana en la que se aprecian en superficie numerosos restos constructivos, por 

lo que no se puede descartar que perduren estructuras en posición primaria. En esta 

zona hubo una ermita de la que no parece perdurar restos. 
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CAR 26 Valles de Allá I 

Destacado poblado de la Edad del Bronce en el que se pueden apreciar dos cubetas 

sedimentarias con tierra oscura y numerosos restos de cultura material. Sin duda 

responden a dos amplios conjuntos de cabañas. El espacio de este yacimiento se 

encuentra dentro del perímetro de protección de CAR 30. 

CAR 29 Valles de Allá II 

Se trata de los restos de un poblado que se dataría en torno al año 2000 a. de C., lo 

que aporta a la zona de Valles de Allá una perduración temporal de entre 1000 y 1200 

años de poblamiento continuo. En este caso el material aparece en una zona muy 

erosionada, aunque perduran algunos pequeños depósitos de tierra oscura en los que 

pueden conservar fondos de cabañas o de hogares. 

SES 11 Límite de Cárcar II 

Destacado y amplio poblado datado entre el Eneolítico y Bronce antiguo en el que se 

pueden apreciar varias manchas oscuras en las que aparece el material, incluidos 

restos de manteados de barro y adobes, claros residuos de estructuras primarias que 

podrían perdurar. 

 

Como norma general, estos yacimientos cuentan con una protección que impide 

realizar desbroces, remociones o excavaciones dentro de su perímetro. Tienen 

además restricciones que limitarían modificar su topografía, parcelación y el estado 

actual de sus infraestructuras viarias. Ello impide la instalación del riego por 

aspersión, pero no así otros sistemas superficiales o aéreos, como el goteo o pivotes 

y, según el proyecto y su alcance, la mejora o realización de determinadas 

infraestructuras. 

Cuentan además con un radio de protección similar al de los yacimientos de 

categoría 1 (100 m. o hasta barreras físicas cercanas, tal como se especifica en la 

resolución 408/2012 (ver Anexo nº 4). Sin embargo y a diferencia de éstos, existe la 

posibilidad de realizar obras, desbroces, mejoras si se preceden de un estudio 

preventivo consistente en las siguientes acciones: 

- Sondeos mecánicos equivalentes al 2 % como máximo del espacio periférico 

protegido si se va a instalar riego por aspersión. Se realizarían con un alcance 

limitado a la localización de restos primarios o a las cotas de profundidad de la 
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obra prevista. 

- Excavación con metodología arqueológica de las acciones derivadas de la 

obra (zanjas, pozos, cunetas, etc.). Se realizarían con un alcance limitado a 

las cotas de profundidad de la obra prevista. 

- Seguimientos intensivos de las obras. 

La realización de una, dos o de las tres medidas, se determinará en cada caso y 

según el alcance de las obras. 

Los resultados de la aplicación de estas medidas pueden ampliar la extensión 

del yacimiento, reducirla o aumentar a 1 su categoría. Estas modificaciones 

conllevarán las medidas correctoras correspondientes a su nuevo estatus. 

 

YACIMIENTOS DE CATEGORÍA 3 

Son diez los yacimientos los que han sido catalogados con esta categoría. En 

general son lugares en los que no se aprecian evidencias de que puedan perduras 

elementos estructurales primarios, siendo los restos muebles las únicas pruebas que 

delatan al yacimiento. 

CAR 25 La Recueja Alta II 

En este lugar se recogieron escasos restos de cerámica de época romana sin 

evidencias claras y objetivas de que puedan perdurar restos estructurales. 

CAR 33 Valles de Allá V 

Se trata de los restos de un pequeño asentamiento prehistórico caracterizado como tal 

por los restos de su cultura material. No se aprecian elementos que indiquen la 

pervivencia de restos arqueológicos en el subsuelo. 

CAR 34 Los Cristos 

Yacimiento caracterizado por la presencia de escasos fragmentos de cerámica y 

restos de la talla del sílex sin asociación clara a evidencias estructurales. 

CAR 68 Sesmilla 

Se trata de los restos de un amplio asentamiento prehistórico caracterizado como tal 

por los restos de su cultura material. Complementa a los yacimientos de Valles de Allá 
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(Sector XXVI-Ega2), controlando un paso natural, pero no se aprecian elementos que 

indiquen la pervivencia de restos arqueológicos en el subsuelo. 

LOD 7 y LOD 8 Pasada de Peinadillo I y Pasada de Peinadillo II 

En 1994 se inventariaron como dos lugares diferenciados al estar separados por una 

vaguada de poco más de 100 m. Con la revisión realizada se mantiene la división en 

dos lugares, pero se considera que se debe interpretar como una única y amplia villa 

romana articulada en dos focos. En ambos casos aparecen numerosos restos, 

destacando gran cantidad de elementos constructivos. Cuando se descubrió en 1994, 

los restos, en general de gran tamaño (tégulas casi enteras), se concentraban en dos 

pequeñas elevaciones con fincas muy atomizadas, numerosos ribazos y ningún 

camino. Con la revisión realizada en 2013, se constata una fragmentación de los 

restos, gran dispersión de los mismos en amplias fincas de cereal y atravesados por 

un camino nuevo con desmonte, cambios producidos por la reciente concentración 

parcelaria de Lodosa. 

LOD 9 Campo de Sesma 

Pequeño asentamiento prehistórico caracterizado por los restos de su cultura material. 

No se aprecian elementos que indiquen la pervivencia de restos arqueológicos. 

SES 8 Camino del Villar II 

Antes de la concentración parcelaria de Sesma (década de 1980), los restos de esta 

villa se ubicaban en un cerro amplio, aunque desconocemos la importancia de los 

mismos. En la actualidad los materiales romanos son escasos y se dispersan por una 

plataforma llana y por las laderas contiguas. Desconocemos el alcance de la 

destrucción del yacimiento, pero posiblemente se acerque a la totalidad, siendo poco 

probable que perduren estructuras primarias. 

SES 9 Royal 

Los restos de este yacimiento se dispersan por una amplia zona y son escasos y 

rodados, por lo que podrían ser elementos en posición secundaria y procedentes de la 

Sierra Perra al norte del mismo. 
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SES 15 Debajo las Viñas 

Se trata de los restos de un amplio asentamiento prehistórico caracterizado como tal 

por los restos de su cultura material. No se aprecian elementos que indiquen la 

pervivencia de restos arqueológicos en el subsuelo. 

SES 29 Sesmilla 

Se trata de los restos de un pequeño asentamiento prehistórico caracterizado como tal 

por la presencia de restos de la talla del sílex en una zona destacada con respecto a 

su entorno. No se aprecian elementos que indiquen la pervivencia de restos 

arqueológicos en el subsuelo. 

SES 30 El Raso 

Son los restos de un pequeño asentamiento prehistórico caracterizado como tal por la 

presencia de fragmentos de cerámica y restos de la talla del sílex. No se aprecian 

elementos que indiquen la pervivencia de restos arqueológicos en el subsuelo. 

 

Estos yacimientos cuentan con una protección mínima que permite realizar 

desbroces, remociones o excavaciones en su perímetro, así como modificar su 

topografía, parcelación y el estado actual de sus infraestructuras viarias. Ello no 

impide la instalación del riego por aspersión y la mejora o realización de 

infraestructuras. 

Las condiciones para poder realizar estas acciones dentro de los límites del 

yacimiento son las siguientes: 

- Sondeos mecánicos equivalentes al 2 % como máximo del espacio del 

yacimiento si se va a implantar riego por aspersión. Se realizarían con un 

alcance limitado a la localización de restos primarios o a las cotas de 

profundidad de la obra prevista. 

- Excavación con metodología arqueológica de las acciones derivadas de la 

obra (zanjas, pozos, cunetas, etc.). Se realizarían con un alcance limitado a 

las cotas de profundidad de la obra prevista. 

- Seguimientos intensivos de las obras. 

La realización de una, dos o de las tres medidas, se determinará en cada caso y 
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según el alcance de las obras.  

Los resultados de la aplicación de estas medidas pueden aumentar a 1 ó 2 su 

categoría. Esta modificación conllevará las medidas correctoras correspondientes a 

su nuevo estatus. 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
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CAR 5. San Martín. Categoría 2 

Yacimiento 

Zanjas  

No 
Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Caminos nuevos terraplén Si. No se pueden eliminar ribazos, aunque sí ocultarlos 

Terraplenado 

Concentración parcelaria No se puede modificar la topografía con desmontes superiores a 
40 cm. Tampoco obras que conlleven desmontes, pero sí 
terraplenes 

Perímetro exterior 

Zanjas Cualquier acción dependerá de los resultados del sondeo del 
2%. En caso positivo la Sección de Arqueología concretará las 
acciones a realizar. En caso negativo se podrán hacer obras con 
las siguientes restricciones: seguimiento intensivo de cualquier 
intervención, excavación con metodología arqueológica de la 
zona afectada por debajo de los 40 cm. en terrenos cultivados 
(excepto rejón) o desde la superficie en los no cultivados. 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Caminos existentes 

Concentración parcelaria 

Caminos nuevos terraplén 
Si. No se pueden eliminar ribazos, aunque sí ocultarlos. 

Terraplenado 

 

CAR 24. La Recueja Alta. Categoría 0 

Hallazgo 

Zanjas  

 

 

Con seguimiento básico 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Caminos nuevos terraplén 

Terraplenado 

Concentración parcelaria 

 

CAR 25. La Recueja Alta II. Categoría 3 

Yacimiento 

Zanjas Cualquier acción dependerá de los resultados del sondeo del 
2%. En caso positivo se especificará para cada caso. En caso 
negativo se podrán realizar obras con las siguientes 
restricciones: seguimiento intensivo de cualquier intervención, 
excavación con metodología arqueológica de la zona afectada 
por debajo de los 40 cm. en terrenos cultivados (excepto rejón) o 
desde la superficie en los no cultivados 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Concentración parcelaria 

Caminos nuevos terraplén 
Si 

Terraplenado 
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CAR 26. Valles de Allá I. Categoría 2 

Yacimiento 

Zanjas  

No Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Caminos nuevos terraplén 
Si. No se pueden eliminar ribazos, aunque sí ocultarlos. 

Terraplenado 

Concentración parcelaria No se puede modificar la topografía con desmontes superiores a 
40 cm. Tampoco obras que conlleven desmontes, pero sí 
terraplenes 

Perímetro exterior. Se aplican medidas de categoría 1 al estar dentro de la protección 
del yacimiento CAR 30 

Zanjas  

No Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Concentración parcelaria No se puede modificar la topografía con desmontes superiores a 
40 cm. Tampoco obras que conlleven desmontes, pero sí 
terraplenes 

Caminos existentes Evaluación previa a determinar en cada caso (prospección, 
seguimiento, sondeos, etc.). La decisión se tomará en función 
de los resultados. 

Terraplenado Si. No se pueden eliminar ribazos, aunque sí ocultarlos 

 

CAR 27. La Recueja Alta III. Categoría 0 

Hallazgo 

Zanjas  

 

 

Con seguimiento básico 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Caminos nuevos terraplén 

Terraplenado 

Concentración parcelaria 

 

CAR 28. La Recueja Alta IV. Categoría 0 

Hallazgo 

Zanjas  

 

 

Con seguimiento básico 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Caminos nuevos terraplén 

Terraplenado 

Concentración parcelaria 
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CAR 29. Valles de Allá II. Categoría 2 

Yacimiento 

Zanjas  

No 
Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Caminos nuevos terraplén Si. No se pueden eliminar ribazos, aunque sí ocultarlos. 

Terraplenado 

Concentración parcelaria No se puede modificar la topografía con desmontes superiores a 
40 cm. Tampoco obras que conlleven desmontes, pero sí 
terraplenes 

Perímetro exterior. Se aplican medidas de categoría 1 al estar dentro de la protección 
del yacimiento CAR 30 

Zanjas  

No Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Concentración parcelaria No se puede modificar la topografía con desmontes superiores a 
40 cm. Tampoco obras que conlleven desmontes, pero sí 
terraplenes 

Terraplenado Si. No se pueden eliminar ribazos, aunque sí ocultarlos 

Caminos existentes Evaluación previa a determinar en cada caso (prospección, 
seguimiento, sondeos, etc.). La decisión se tomará en función 
de los resultados. 

 

CAR 30. Valles de Allá III. Categoría 1 

Yacimiento 

Zanjas  

No Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Caminos nuevos terraplén Si. No se pueden eliminar ribazos, aunque sí ocultarlos 

Concentración parcelaria Desde la Sección de Arqueología se solicitará su paso a 
comunal al Ayuntamiento de Cárcar para que este organismo lo 
solicite al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local. 

Perímetro exterior. Abarca los espacios de los yacimientos CAR 26 y 29 

Zanjas  

No Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Caminos existentes Evaluación previa a determinar en cada caso (prospección, 
seguimiento, sondeos, etc.). La decisión se tomará en función 
de los resultados. 

Concentración parcelaria No se puede modificar la topografía con desmontes superiores a 
40 cm. Tampoco obras que conlleven desmontes, pero sí 
terraplenes 

Terraplenado Si. No se pueden eliminar ribazos, aunque sí ocultarlos 
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CAR 33. Valles de Allá V. Categoría 3 

Yacimiento 

Zanjas Cualquier acción dependerá de los resultados del sondeo del 
2%. En caso positivo se especificará para cada caso. En caso 
negativo se podrán realizar obras con las siguientes 
restricciones: seguimiento intensivo de cualquier intervención, 
excavación con metodología arqueológica de la zona afectada 
por debajo de los 40 cm. en terrenos cultivados (excepto rejón) o 
desde la superficie en los no cultivados. 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Concentración parcelaria 

Caminos nuevos terraplén 
Si 

Terraplenado 

 

CAR 34. Los Cristos. Categoría 3 

Yacimiento 

Zanjas Cualquier acción dependerá de los resultados del sondeo del 
2%. En caso positivo se especificará para cada caso. En caso 
negativo se podrán realizar obras con las siguientes 
restricciones: seguimiento intensivo de cualquier intervención, 
excavación con metodología arqueológica de la zona afectada 
por debajo de los 40 cm. en terrenos cultivados (excepto rejón) o 
desde la superficie en los no cultivados 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Concentración parcelaria 

Caminos nuevos terraplén 
Si 

Terraplenado 

 

CAR 64. Molino de la Recueja. Categoría 0 

Hallazgo 

Zanjas  

 

 

Con seguimiento básico 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Caminos nuevos terraplén 

Terraplenado 

Concentración parcelaria 

 

CAR 68. Sesmilla. Categoría 3 

Yacimiento 

Zanjas Cualquier acción dependerá de los resultados del sondeo del 
2%. En caso positivo se especificará para cada caso. En caso 
negativo se podrán realizar obras con las siguientes 
restricciones: seguimiento intensivo de cualquier intervención, 
excavación con metodología arqueológica de la zona afectada 
por debajo de los 40 cm. en terrenos cultivados (excepto rejón) o 
desde la superficie en los no cultivados 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Concentración parcelaria 

Caminos nuevos terraplén 
Si 

Terraplenado 
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LOD 7. Campo de Sesma. Categoría 3 

Yacimiento 

Zanjas Cualquier acción dependerá de los resultados del sondeo del 
2%. En caso positivo se especificará para cada caso. En caso 
negativo se podrán realizar obras con las siguientes 
restricciones: seguimiento intensivo de cualquier intervención, 
excavación con metodología arqueológica de la zona afectada 
por debajo de los 40 cm. en terrenos cultivados (excepto rejón) o 
desde la superficie en los no cultivados 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Concentración parcelaria 

Terraplenado 
Si 

Caminos nuevos terraplén 

 

 

LOD 8. Campo de Sesma. Categoría 3 

Yacimiento 

Zanjas Cualquier acción dependerá de los resultados del sondeo del 
2%. En caso positivo se especificará para cada caso. En caso 
negativo se podrán realizar obras con las siguientes 
restricciones: seguimiento intensivo de cualquier intervención, 
excavación con metodología arqueológica de la zona afectada 
por debajo de los 40 cm. en terrenos cultivados (excepto rejón) o 
desde la superficie en los no cultivados 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Concentración parcelaria 

Terraplenado 
Si 

Caminos nuevos terraplén 

 

 

LOD 9. Campo de Sesma. Categoría 3 

Yacimiento 

Zanjas Cualquier acción dependerá de los resultados del sondeo del 
2%. En caso positivo se especificará para cada caso. En caso 
negativo se podrán realizar obras con las siguientes 
restricciones: seguimiento intensivo de cualquier intervención, 
excavación con metodología arqueológica de la zona afectada 
por debajo de los 40 cm. en terrenos cultivados (excepto rejón) o 
desde la superficie en los no cultivados 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Concentración parcelaria 

Terraplenado 
Si 

Caminos nuevos terraplén 

 

SES 8. Camino del Villar II. Categoría 3 

Yacimiento 

Zanjas Cualquier acción dependerá de los resultados del sondeo del 
2%. En caso positivo la Sección de Arqueología concretará las 
acciones a realizar. En caso negativo se podrán hacer obras con 
las siguientes restricciones: seguimiento intensivo de cualquier 
intervención, excavación con metodología arqueológica de la 
zona afectada por debajo de los 40 cm. en terrenos cultivados 
(excepto rejón) o desde la superficie en los no cultivados. 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Concentración parcelaria 

Caminos nuevos terraplén 
Si 

Terraplenado 
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SES 9. Royal. Categoría 3 

Yacimiento 

Zanjas Cualquier acción dependerá de los resultados del sondeo del 
2%. En caso positivo la Sección de Arqueología concretará las 
acciones a realizar. En caso negativo se podrán hacer obras con 
las siguientes restricciones: seguimiento intensivo de cualquier 
intervención, excavación con metodología arqueológica de la 
zona afectada por debajo de los 40 cm. en terrenos cultivados 
(excepto rejón) o desde la superficie en los no cultivados. 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Concentración parcelaria 

Caminos nuevos terraplén 
Si 

Terraplenado 

 

 

SES 11. Límite de Cárcar. Categoría 2 

Yacimiento 

Zanjas  

No Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Caminos nuevos terraplén 
Si. No se pueden eliminar ribazos, aunque sí ocultarlos 

Terraplenado 

Concentración parcelaria No se puede modificar la topografía con desmontes superiores a 
40 cm. Tampoco obras que conlleven desmontes, pero sí 
terraplenes 

Perímetro exterior 

Zanjas Cualquier acción dependerá de los resultados del sondeo del 
2%. En caso positivo la Sección de Arqueología concretará las 
acciones a realizar. En caso negativo se podrán hacer obras con 
las siguientes restricciones: seguimiento intensivo de cualquier 
intervención, excavación con metodología arqueológica de la 
zona afectada por debajo de los 40 cm. en terrenos cultivados 
(excepto rejón) o desde la superficie en los no cultivados 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Caminos existentes 

Concentración parcelaria 

Caminos nuevos terraplén 
Si. No se pueden eliminar ribazos, aunque sí ocultarlos 

Terraplenado 

 

SES 15. Debajo las Viñas. Categoría 3 

Yacimiento 

Zanjas Cualquier acción dependerá de los resultados del sondeo del 
2%. En caso positivo la Sección de Arqueología concretará las 
acciones a realizar. En caso negativo se podrán hacer obras con 
las siguientes restricciones: seguimiento intensivo de cualquier 
intervención, excavación con metodología arqueológica de la 
zona afectada por debajo de los 40 cm. en terrenos cultivados 
(excepto rejón) o desde la superficie en los no cultivados 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Concentración parcelaria 

Caminos nuevos terraplén 
Si 

Terraplenado 
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SES 29. El Raso. Categoría 3 

Yacimiento 

Zanjas Cualquier acción dependerá de los resultados del sondeo del 
2%. En caso positivo la Sección de Arqueología concretará las 
acciones a realizar. En caso negativo se podrán hacer obras con 
las siguientes restricciones: seguimiento intensivo de cualquier 
intervención, excavación con metodología arqueológica de la 
zona afectada por debajo de los 40 cm. en terrenos cultivados 
(excepto rejón) o desde la superficie en los no cultivados. 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Concentración parcelaria 

Caminos nuevos terraplén 
Si 

Terraplenado 

 

 

SES 30. Sesmilla. Categoría 3 

Yacimiento 

Zanjas Cualquier acción dependerá de los resultados del sondeo del 
2%. En caso positivo la Sección de Arqueología concretará las 
acciones a realizar. En caso negativo se podrán hacer obras con 
las siguientes restricciones: seguimiento intensivo de cualquier 
intervención, excavación con metodología arqueológica de la 
zona afectada por debajo de los 40 cm. en terrenos cultivados o 
que lo han sido (excepto rejón) o desde la superficie en los no 
cultivados 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Concentración parcelaria 

Caminos nuevos terraplén 
Si 

Terraplenado 

 

SES 9002. Murillo. Categoría 0 

Hallazgo 

Zanjas  
 
 
 
Con seguimiento básico 

Rejón 

Caminos nuevos desmonte 

Concentración parcelaria 

Caminos nuevos terraplén 

Terraplenado 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 408/2012. AUTORIZACIÓN INTERVENCIÓN 

ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA EN LA AMPLIACIÓN DE LA 1ª FASE 

DEL CANAL DE NAVARRA: ZONA REGABLE 
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AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 
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Se detallan en el cuadro siguiente las afecciones, indicando los nombres de los 

cauces afectados, término municipal en el que se ubican, la anchura afectada y el tipo 

de obra de paso previsto para cada uno de ellos. 

 

Nº CAUCE MUNICIPIO L (m) TIPO 

1 Cunetón Sesma 5,00 1 

2 Regata Sesma 10,00 1 

3 Regata Sesma 10,00 1 

4 Regata Sesma 12,00 1 

5 Regata Sesma 7,00 1 

6 Regata Sesma 18,00 1 

7 Regata Sesma 36,00 2 

8 Regata Lodosa 5,00 1 

9 Regata Lodosa 5,00 1 

10 Regata Sesma 10,00 1 

11 Regata Sesma 6,00 1 

12 Barranco de los Ríos Sesma 6,00 1 

13 Regata Sesma 5,00 1 

14 Barranco de los Ríos Cárcar 12,00 1 

15 Regata Cárcar 5,00 1 

16 Barranco de los Ríos Cárcar 58,00 2 
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN 

NITROGENADA 
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INFORME DE ALCANCE DEL SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL 
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INFORME DEL SERVICIO DEL AGUA 
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INFORME DE LA COMISARÍA DE AGUAS DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
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