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NATURGUNEA
Plaza Mutiloa s/n.
Telf: 948 15 13 82
medioambiente@aranguren.es

Próxima semana 
del medioambiente 
2016
Del 16 al 23 de abril 
coincidiendo con la celebración 
del Día Mundial de la Tierra

Biodiversidad 
del valle
Murciélagos
Graellsia, Mariposa del Año

Prevención de
residuos
Un entorno limpio
Recogida selectiva de 
materia orgánica

Concursos

Próximas 
actividades

Recogida selectiva de
materia orgánica

1

Al separarla y transformarla conseguimos reducir las emisiones de 
CO2 y otros gases de efecto invernadero, evitar la contaminación 
de suelos, cauces y acuíferos y obtener enmiendas orgánicas 
que mejoran la calidad y condiciones del suelo.
La Legislación Europea y su transposición a la Legislación Nacional 
y al Plan Integral de Residuos de Navarra establecen diversos 
objetivos para el tratamiento y aprovechamiento de la fracción 
orgánica de los residuos. En Navarra, la recogida selectiva de 
biorresiduos debe alcanzar un mínimo del 50% para el año 2020.
Existen dos formas de hacerlo: compostar o utilizar el quinto contenedor. 
Tu compromiso es imprescindible para conseguir este reto.

La materia orgánica representa el 40% del total 
de los residuos que producimos en los hogaresFotografía ambiental

Conoce el Valle
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La participación en este sistema de recogida es voluntaria y el objetivo es 
depositar la materia orgánica de buena calidad y sin materiales impropios 
en un nuevo contenedor especí� co con identi� cación de color marrón y 
con la denominación “Materia Orgánica”; dicho contenedor sólo puede 
ser abierto con llave por los vecinos que colaboran en el proyecto.

Un entorno limpio

ÉXITO EN LA IMPLANTACIÓN del quinto 
contenedor en Mutilva

Hasta la fecha se han inscrito 1235 hogares de Mutilva 
a la campaña del Quinto contenedor, lo que supone 
un 38,7 % de los hogares. También hay inscritos otros 
24 generadores, bajo la categoría de restauración, 
alimentación, centros educativos y otros.

Para participar en la experiencia es necesario inscribirse en la misma. Posteriormente, a los voluntarios 
y voluntarias se les entregará un kit integrado por un cubo para la recogida de la materia orgánica, una 
pegatina, un folleto y una llave que permitirá abrir el contenedor marrón.

Quienes estén interesados pueden inscribirse de las siguientes formas:
• En la página web www.mcp.es
• Llamando al 948 42 32 42 de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 h.
• Enviando un Whatsapp indicando “Inscripción recogida orgánica” al número 628 44 88 44. 
• En las o�cinas de Atención Ciudadana de la Mancomunidad, situadas en la calle Navas de Tolosa 29 

bajo, de lunes a viernes en horario de 8.30 a 15:00 horas.
• En el punto limpio móvil que visita Mutilva los miércoles de 16.00 a 21.00 horas.

Si lo que quieres es unirte a la campaña de compostaje doméstico, entra en www.mcp.es

Seguro que los más pequeños de la casa tienen 
ideas para animar a usar las papeleras y 
contenedores y mantener limpias las calles 
y parques. Pedimos que manden sus dibujos a 
Naturgunea, por correo electrónico o carta. 
Los que se publiquen en el próximo boletín 
recibirán un regalo.

PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Desde estas líneas 
animamos a todos 
los vecinos y 
vecinas a cuidar el 
entorno, a preservar 
los lugares que nos 
rodean (parques, 
aceras, patio 

del colegio…) limpios de residuos, incluidos 
los excrementos de perros. La suciedad solo 
perjudica a los propios vecinos, afeando el 
entorno y haciéndolo insalubre.

Txiki espacio

Participa en 
el sistema de 

recogida voluntaria 
para depositar la 
materia orgánica
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Monitores de 
tiempo libre

T
omando el ejemplo de otras ONG ś, la Asociación ZERYNTHIA ha 
puesto en marcha la iniciativa “Mariposa del Año”. Se trata de una 
propuesta con tradición en otros grupos animales como las aves, 
que ha comenzado en 2016 para ensalzar también el valor de las 

mariposas diurnas y nocturnas de nuestro país.
Esta es la primera vez que se lleva a cabo en España y para ello se inició un 
proceso participativo on-line, en el que cualquier persona pudo votar entre 
el 30 de diciembre de 2015 y el 24 de enero de 2016. 

Resultado de esa votación, en la que han participado más de 670 personas, la especie elegida, con más del 50% de 
los votos, ha sido � nalmente la Actias isabellae (Isabelina o Graellsia). La votación ha sido clara dada la enorme 
belleza de esta mariposa, emblema de los lepidópteros ibéricos y con una belleza con la que difícilmente pueden 
competir otras especies.
Estamos de enhorabuena, ya que esta especie está presente en el Valle de Aranguren. Debido a este 
acontecimiento, a partir de abril pondremos en marcha una serie de actividades abiertas a la participación de 
los vecinos como una jornada informativa, muestreos nocturnos, programa de seguimiento… destinadas a dar 
a conocer la gran riqueza de lepidópteros con la que cuenta el Valle. Durante este año además empezaremos los 
trabajos para la creación de la primera microrreserva para lepidópteros de Navarra, para la conservación de la 
Graellsia. No te pierdas el próximo boletín.

Os comunicamos que se abre el plazo para la solicitud 
de trituradoras en préstamo gratuito, para que 
aquellas personas que tengan un compostador puedan 
triturar sus restos de poda e incorporarlo al compost. 

De esta forma conseguimos seguir cerrando el círculo de la autogestión de los 
residuos. Podrá utilizarse durante una semana, de lunes a lunes, en la fecha 
que se elija siempre que esté disponible. Puedes hacer tu solicitud llamando a 
Naturgunea o mandando un correo electrónico.

BIODIVERSIDAD DEL VALLE

¿Eres monitor/a de 
tiempo libre? ¿Te gustaría 
trabajar en algunas 
de las actividades que 
organiza Naturgunea? 
Envíanos tu currículum a 
medioambiente@aranguren.es

Préstamo biotrituradoras

Murciélagos

La Graellsia, elegida Mariposa del Año 2016

El pasado 31 de octubre organizamos una noche de murciélagos, una actividad dirigida a la 
observación y conocimiento de los murciélagos en su hábitat natural. Tomás Alcalde e Iñaki 

Martínez, de la Asociación Española para el estudio y la conservación de los Murciélagos SECEMU, 
nos explicaron muchas cosas sobre la biología de estos mamíferos y muchas curiosidades y mitos. La jornada 
concluyó con una salida por los alrededores del río Sadar a su paso por Mutilva en la que, con ayuda de un detector de 
Ultrasonidos, pudimos detectar la presencia de las diferentes especies de murciélagos que viven y cazan en la zona.

ALGUNAS CURIOSIDADES SOBRE  LOS MURCIÉLAGOS
 » Es el único mamífero con capacidad para volar.
 » Un murciélago come la mitad de su propio peso en insectos cada noche, lo que puede  suponer entre 500 y 1000 insectos.
 » Los principales factores de amenaza para los quirópteros europeos son especialmente la alteración de los

    lugares de refugio y, en algunos casos, la utilización de ciertos plaguicidas.

ESTAS SON LAS ESPECIES QUE LOCALIZAMOS:
Murciélago común, nombre científico: Pipistrellus 
pipistrellus, y Murciélago de borde claro, nombre 
científico: Pipistrellus kuhlii. Ambos se refugian 
durante todo el año en grietas y oquedades, árboles, 

cajas-nido y construcciones humanas. Se alimentan 
de insectos. 
Aunque en esta salida no se registró su presencia, la 
especie Pipistrellus pygmaeus ha sido detectada 
por miembros de SECEMU en una visita anterior.

Todas las especies de murciélagos identi� cadas en España están protegidas por la legislación estatal:
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE MURCIÉLAGOS, VISITA LA PÁGINA WEB DE SECEMU WWW.SECEMU.ORG
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

CONCURSOS

Este año el concurso premiará las imágenes que 
mejor reflejen la presencia de la Naturaleza en 

los pueblos del Valle de Aranguren. El plazo de presentación de las 
fotografías está abierto hasta al 10 de octubre. Pide las bases en el 
Ayuntamiento o descárgalas en la página web  www.aranguren.es

Concurso de fotografía 
ambiental del Valle 
de Aranguren 2016

Las inscripciones se realizan 
llamando al 012 o 948012012.
Todas las actividades tienen 
plazas limitadas y éstas se 
otorgan por orden de inscripción.
Los talleres que se celebran 
por la tarde contarán con 
un servicio de guardería 
que deberá ser solicitado al 
inscribirse y que tendrá un coste 
simbólico de 5€ por familia.

Taller de elaboración 
de patés vegetales 
ecológicos
Aprenderás a elaborar patés 
de pimientos, champiñones, 
“nocilla” vegana sin azúcar.
Imparte: David Guibert, autor 
del blog Vivencia vegana. 23 
de febrero, de 16.45 a 19.15 horas 
en el Colegio Público San Pedro de 
Mutilva. Matrícula: 8 € empadronados, 
12 € no empadronados. Inscripciones 
hasta el 19 de febrero.

Si quieres recibir información sobre las actividades que realiza Naturgunea: cursos, talleres, 
voluntariado…, haznos llegar tu dirección de correo electrónico y tu teléfono.

Taller: cómo se hace una 
fotografía astronómica
Taller teórico que explica 
cómo se realizan estas fotos 
y el equipo necesario.
7 de abril, 19:00 horas. Casa de 
Cultura. Impartido por Josetxo Artajo.
Matrícula gratuita, previa 
inscripción hasta el 1 de abril.

Día del árbol 2016. 
Plantación familiar 
solidaria
Domingo 28 de febrero.
10.30 h. en el Ayuntamiento. Recogida 
de los alimentos. Vamos en bici hasta la 
plaza bajo el Cementerio de Mutilva Alta.
12.00 h. Almuerzo ecológico en 
el Frontón de Mutilva Alta.
Inscripciones hasta el 24 de febrero. 
La inscripción es gratuita pero solicitamos 
una aportación voluntaria por familia 
de una o dos unidades de los siguientes 
alimentos: conservas vegetales, de carne 
o de pescado, galletas y cereales para el 
desayuno. Serán entregados al Banco 
de Alimentos del Valle de Aranguren. La 
entrega se hará el mismo día del evento. 
En caso de lluvia, se trasladará al 6 de 
marzo. Los inscritos recibirán un sms.

¿Sabías que…
El ser vivo más longevo del planeta 
es un árbol, concretamente 
un ejemplar de la especie pino 
longevo (Pinus longaeva)?
Habita en las montañas de Nevada 
(EE. UU.), se estima que tiene 4.845 
años y se le conoce como Matusalén. 
Su localización exacta es un secreto 
para protegerlo.

Puertas abiertas del grupo 
de consumo de alimentos 
ecológicos de Mutilva
¿Quieres comer sano? ¿Te 
preocupa el medioambiente? 
¿Quieres alimentos de 
agricultores y ganaderos 
de la zona? Únete al 
grupo de consumo.
Este grupo está integrado por familias 
que apuestan por el consumo de 
alimentos ecológicos de origen 

FEBRERO

ABRIL

Taller de cajas nido
Taller para aprender a construir 
cajas nido para diferentes aves. 
Destinado a público familiar.
9 de abril, de 17.00 a 19.00 
horas en los locales del Concejo, en 
Tajonar. Matrícula gratuita, previa 
inscripción hasta el 5 de abril.

Exposición de 
astrofotografía
La astrofotografía, o fotografía 
astronómica, es la fotografía del 
cielo, normalmente nocturno, para 
mostrar estrellas, planetas, etc.
Imágenes de Josetxo Artajo, 
astrofotógrafo aficionado.
Casa de Cultura, Mutilva, del 1 al 14 
de abril. Horario de visita: de lunes a 
viernes de 17:00 a 21:00 horas.

Te animamos a enviarnos tus sugerencias, ideas, 
opiniones… a este buzón a través del correoBuzón verde de Naturgunea
medioambiente@aranguren.es

Conoce el Valle
¿Sabes en qué lugar 
del Valle ha sido 
tomada esta foto?
Si sabes la respuesta envíanos 
un correo o una carta a 
Naturgunea hasta el 29 de 

febrero. El ganador o ganadora recibirá un lote de jabones 
ecológicos artesanales. La solución en el próximo Boletín.

local, comprados directamente a 
los productores. Si estás interesado 
en conocer su funcionamiento, los 
productos que se consumen y a sus 
miembros, pásate por Aranetxea, 
Casa de la Juventud, Mutilva, el 
jueves 25 de febrero, de 13.45 
a 14.15 o de 19.15 a 19.45 h. 


