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BIODIVERSIDAD 
DEL VALLE

 » Proyecto Aterpeak.
 » Mariposas en el Valle 
de Aranguren.
 » Charcas para la 
conservación de los 
an� bios del Valle.

CONSUMO 
RESPONSABLE 
Y PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA

 » Zacatín.
 » Navarra ecológica.

PREVENCIÓN 
DE RESIDUOS

 » Góngora es un gigante que 
crece: no lo alimentes.
 » Composta: Quinto contenedor 
y compostadores.
 » Separa: 

 • Separación de residuos 
en el merendero del 
polideportivo.

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

SEMANA DE 
MEDIOAMBIENTE 
EN EL VALLE

 » Del 1 al 9 de abril.

Charcas para la conservación 
de los an� bios del Valle

La Cuenca de Pamplona sufre un proceso de pérdida de biodiversidad. 
La urbanización del paisaje, el uso intensivo agrícola, y las grandes 
infraestructuras ha conllevado la pérdida de un buen número de especies 

que eran propias de este tipo de espacios agrícolas. Cada vez quedan menos 
retazos bien conservados, con poca conectividad entre ellos, di�cultando la 
supervivencia que los grupos que los habitan. Las zonas húmedas, como en el 
resto de Europa, tienden a desaparecer por este uso intensivo y antropizado 
de los suelos.
Con el objetivo de conservar las especies amenazadas asociadas a 

ambientes húmedos, principalmente an�bios y reptiles, se han creado 
una serie de microhumedales que faciliten la conexión de hábitats y la 
expansión de fauna y �ora.
Es un proyecto que se ha llevado a cabo junto con el Ayuntamiento del Valle 

de Egüés y está co�nanciado por La Caixa.
Con al ayuda de la Sociedad de Ciencias Aranzadi haremos un seguimiento 

anual de las charcas. Esto nos permitirá ver si el resultado de la actuación es 
positivo a la vez que comprobamos las especies de an�bios presentes en el 
Valle actualmente y la evolución de sus poblaciones en años sucesivos. 

DATOS:
Estudios previos revelan la presencia de los siguientes anfibios en el Valle: 
salamandra, ranita de San Antón, rana común, sapo partero, tritón jaspeado, 
tritón palmeado, sapo corredor, sapo común, sapillo moteado y el sapillo pintojo, 
del que no ha vuelto a haber una cita en toda Navarra desde hace varios años. 
Todas estas especies se encuentran en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y algunas son especies amenazadas. 

NATURGUNEA AHORA TAMBIÉN EN FACEBOOK. SÍGUENOS
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PREVENCIÓN DE RESIDUOS CONSUMO RESPONSABLE Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Como en años anteriores, pedimos la colaboración 
de todas las personas usuarias del merendero del 
polideportivo para que utilicen los contenedores 

para separar los residuos. Son muchos los residuos que 
se generan en el uso del merendero y es imprescindible 
separarlos para poderlos reciclar o valorizar y así 
evitar que acaben enterrados en nuestro municipio.

La nueva página web navarraecologica.org recoge información sobre los puntos de 
venta a través de un buscador y un mapa de Navarra, beneficios de consumir 

productos ecológicos y agenda y noticias del sector, tanto destinadas al público �nal 
como a los medios, ya que esta plataforma actuará también como una agencia de noticias 
sobre cuestiones relativas a la producción ecológica.

COMPOSTA: UTILIZA LOS COMPOSTADORES 
Y EL QUINTO CONTENEDOR

El vertedero de Góngora sigue reclamando la 
ayuda de todos para evitar que la materia 

orgánica acabe allí enterrada, cuando podría 
convertirse en compost o en energía. 
Para colaborar en la tarea tienes varias 
opciones;  elige la que sea más cómoda para ti:

1 Utiliza los compostadores comunitarios 
situados por todo el Valle.

2 Si dispones de jardín, solicita un compostador a 
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

3 Utiliza el quinto contenedor: el marrón. 
Para ello tienes que inscribirte, optando  

por cualquiera de estas opciones:

 ✓ Inscripción online: http://www.mcp.es/
residuos/recogida-materia-organica

 ✓ Inscripción telefónica: 948 42 32 42 
de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 h.

 ✓ Incripción mediante un mensaje de 
Whatsapp indicando “Inscripción recogida 
orgánica” al número 628 44 88 44.

 ✓ Inscripción presencial: 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 los puntos limpios �jos o móviles.

Góngora es un gigante que crece:

Aquellos vecinos que necesiten alguna llave extra, 
pueden solicitarla poniéndose en contacto 
con Naturgunea, con la Mancomunidad 
o acercándose a un punto limpio.

no lo alimentes

LLAVES PARA EL USO DEL  
5º CONTENEDOR

SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN EL 
MERENDERO DEL POLIDEPORTIVO

El colegio Público San Pedro ha habilitado un punto 
de recogida de Tapones Solidarios para Aiora. 
Se encuentra en el hall del colegio.

RECICLA: RECICLAJE DE TAPONES 
SOLIDARIOS

Creación de la marca Navarra Ecológica

ALIMENTOS DE TEMPORADA

"Navarra Ecológica" es la nueva marca que amparará a todo el sector 
de producción agraria ecológica de la Comunidad foral y trabajará por 
acercar al consumidor su realidad.

ESPARCIMIENTO CANINO

Miel ecológica
 » Las abejas se alimentan de la miel 
y el polen de su propia cosecha. 

 » No se pueden usar insecticidas ni antibióticos 
para el tratamiento de las enfermedades.

Algunas diferencias entre la miel de producción ecológica y la convencional
Miel convencional

 » Puede proporcionarse a la colmena 
jarabes glucosados, potenciadores 
del sabor o colorantes. 

En Navarra existen 258 colmenas  de producción ecológica

Las zonas de esparcimiento canino
Vamos adecuándolas a las necesidades de los 
usuarios con más árboles, bancos…
Sin embargo, en varias de ellas pudimos observar que 

hay muchos excrementos. Recordamos que es 
obligatorio recoger los excrementos caninos por:

 • Solidaridad con otras personas: para que todos 
puedan caminar o sentarse sobre el césped sin miedo 
a hacerlo sobre uno de ellos.

 • Solidaridad con el personal de jardinería: para 
que ningún jardinero o jardinera tenga que pasar la 

desbrozadora pensando cuál será el momento en que los excrementos le salten a la cara. 
 • Higiene y salud: los excrementos de animales carnívoros y omnívoros pueden contener numerosos 

patógenos que se transmiten a otros animales, seres humanos incluidos.
 • Porque las sanciones por no recogerlos oscilan entre 60 y 600 €.

PORQUE ESTÁS EN TU CASA.

ZONAS DE USO COMPARTIDO
Recordamos que los horarios en los que está permitido el paseo con perros sueltos en las tres zonas de uso 

compartido habilitadas son los siguientes:
 • De octubre a marzo incluidos: de 19.30 a 8:00 horas.
 • De abril a septiembre: de 21.30 a 8:00 horas.

En primavera podremos disfrutar de:
Espárragos • Nísperos • Cerezas • Fresas 
Albaricoques • Judía verde • Espinacas.

Consumir productos de temporada hace que los comamos 
en su punto óptimo de maduración y favorezcamos la 
producción local. Además, son más económicos. 

Consumir productos de temporada hace que los comamos Consumir productos de temporada hace que los comamos 



4 5Naturgunea • Abril-Junio 2017 Naturgunea • Abril-Junio 2017

BIODIVERSIDAD DEL VALLE

ESTUDIO DE LAS MARIPOSAS DEL VALLE DE ARANGUREN

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE MARIPOSAS DIURNAS

Comenzó en el año 2014 con 8 voluntarios y 6 transectos

En el 2016 ha contado con 14 voluntarios y 12 transectos

Algunas de las últimas especies descubiertas: Arethusana arethusa, Satyrium 
spini, Carcharodus �occifer, Polyommatus amandus y Argynnis 
adippe, Thecla betulae, Zerynthia rumina

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE MARIPOSAS NOCTURNAS (HETERÓCEROS)

Aunque en el 2015 tan sólo fue posible observar un único ejemplar macho de 
Actias isabelae, que acudió a la trampa fija situada en Ilundain, en 2016 se ha 

observado una recuperación de la población. Se han observado un total de 10 
ejemplares: 9 machos y una hembra. Esto es algo que se esperaba como consecuencia 
del clareo del pinar realizado en 2015.

Este año volveremos a tener la oportunidad de observar a este bello lepidóptero en las salidas nocturnas que 
organizaremos en el mes de mayo. Puedes ver más información en el apartado próximas actividades.

PRESENCIA DE LA MARIPOSA GRAELLSIA (ACTIAS ISABELAE)

Desde el inicio 
del estudio 

en 2010 hasta 
hoy, el número 
de especies de 

mariposas diurnas 
(ropalóceros) 

conocidas en el 
Valle de Aranguren 

ha pasado de 
77 a 107

El seguimiento de las mariposas se lleva a cabo por voluntarios y lo coordina la 
Asociación Zerynthia. 
Sólo se protege lo que se ama, sólo se ama lo que se conoce.

Comienza en el año 2015: 1 voluntario con ayuda de una trampa �ja en Ilundain.

Cuenta con la colaboración del Gobierno de Navarra.

Aves objeto del estudio del Proyecto Aterpeak 2016 en el Valle de Aranguren: cernícalo vulgar, 
rapaz diurna;  autillo, lechuza común, cárabo y mochuelo, rapaces nocturnas.
Todas las especies de rapaces se encuentran protegidas por la ley.

PROYECTO ATERPEAK

Estudiamos la situación de estas aves en el Valle por: 
 •  Su importancia para el control de las plagas de roedores e insectos. 
 •  Su sensibilidad hacia los cambios en el medio generados por la intervención humana.

¿Cómo les afectan los cambios que hacemos los humanos en nuestro entorno?
 • La rehabilitación de las viviendas e iglesias elimina los huecos que tradicionalmente utilizaban la lechuza o el 
cernícalo. 
 • La ocupación de las laderas por pinares de repoblación en lugar de por bosques maduros hace que no haya 
disponibilidad de huecos para nidi�car para el cárabo y el mochuelo. 
 • La eliminación de árboles en los linderos entre parcelas de cereal limita también las opciones de ubicación de 
nidos de córvido que puedan luego ser ocupados por el cernícalo. 
 • La falta de árboles maduros en torno a los cauces de río y regatas impide el establecimiento de autillos. 

RESULTADO DEL ESTUDIO:
✔ Recomienda la colocación de 11 cajas nido por todo el Valle, que se sumarían a las 13 que se han colocado hasta ahora. 
✔ También hemos colocado cajas nido para páridos (aves de pequeño tamaño y generalmente insectívoras como el 
herrerillo y el carbonero). 
✔ Se prevé colocar además cajas nido para murciélagos, que son unos excelentes devoradores de insectos. 
✔ Si algún vecino quiere albergar una caja nido de murciélago en su casa o jardín, puede ponerse en 
contacto con Naturgunea.

Especies de ropalóceros 
presentes en España: 230

Especies de ropalóceros 
presentes en Navarra: 166 

Especies de ropalóceros 
presentes en el Valle 

de Aranguren: 107

Especies más emblemáticas: 
Actias isabelae y
Phengaris arion

Especies protegidas, incluidas en:  
Directiva Hábitats, Convenio 
de Berna, Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de 
Protección Especial del 

Ministerio de Medio Ambiente.

Agricultura y ganadería 
intensivas, urbanización, 
destrucción de sus 
hábitats, uso de 
pesticidas

AMENAZAS QUE AFECTAN 
A LAS MARIPOSAS

 ¿POR QUÉ DEBEMOS CONSERVAR 
Y PROTEGER A LAS MARIPOSAS?

 • Son unos importantes polinizadores.

 • Sirven de alimento a otros animales.

 • Son parte de nuestro patrimonio natural.

 • Aportan belleza a nuestro entorno.



6 7Naturgunea • Abril-Junio 2017 Naturgunea • Abril-Junio 2017

ABRIL

Las inscripciones se realizan llamando al 948012012. 
Todas las actividades tienen plazas limitadas y éstas se otorgan por orden de inscripción.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES PRÓXIMAS ACTIVIDADES

SEMANA DEL MEDIOAMBIENTE 
del 1 al 9 de abril

Semana dedicada a la 
reflexión sobre el papel 
que todos jugamos 
en la conservación 
del medioambiente, 
con actividades 
relacionadas 

con la movilidad sostenible, el consumo 
responsable, la biodiversidad y la 
reutilización y el reciclaje. ¡PARTICIPA!!

TALLER FORMATIVO: LEPIDÓPTEROS 
DEL VALLE DE ARANGUREN

Para iniciarse en el mundo de las mariposas y 
conocer las que están presentes en el Valle.
1 de abril, de 10.00 a 13:00 horas teoría 
y de 17.00 a 18:30 salida al campo. 
Lugar: Locales municipales de la Plaza Ibaialde. 
Dirigido a: jóvenes y adultos.
Asistencia libre.
Imparte: Asociación Zerynthia

RETO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE: 
AL COLE EN BICI

Ven en bici al cole durante toda 
la Semana (del 3 al 7 de abril). Si el 
número de bicis y monopatines aparcados 
en la entrada del colegio supera cada 
mañana las 25, el colegio recibirá un lote 
de material educativo relacionado con 

el medioambiente. Y si además, tu bici es una  de las que 
aparece en las fotos que expondremos a la entrada del colegio 
a partir del lunes 10, ¡recibirás un estupendo regalo!!

TALLERES PARA GUARDIANES 
DEL PLANETA

En estos talleres nos vamos a remangar y 
vamos a buscar soluciones a los problemas 
ambientales jugando y creando. 
4 de abril. Alimentos: de dónde vienen y cómo evitar 
su despilfarro. Sembraremos girasoles y plantaremos 
patatas para verlos crecer en casa, y seremos chefs 
elaborando alguna receta con 'restos' de comida. 
7 de abril. Biodiversidad. Haremos bombas de 
semillas, comederos para pájaros y hoteles para bichitos.
De 17.00 a 18.00 horas.
Lugar: Colegio Público San Pedro. 
Dirigido a: familias con niños de hasta 10 años. 
A partir de 6 años pueden ir solos. 
Matrícula por taller: 3€ por familia, 1€ por niño de 6 años o 
más que se apunte solo. Inscripción hasta el 3 de abril. 
Imparte: Leonor Barricarte, bióloga especializada
en desarrollo sostenible. 
Notas: aconsejable traer ropa cómoda y que se 
pueda manchar.

TALLER: APRENDIENDO A LEER 
LAS ETIQUETAS DE LOS ALIMENTOS

Este taller nos 
ayudará a entender 
el significado de 
expresiones como 
“fuente de”,  
interpretar 
declaraciones 

nutricionales como “mejoran tus defensas”, a 
conocer aditivos, tipos de grasas y sus orígenes, 
contenidos en sal y azúcar...
5 de abril, de 19:15 a 20.30 horas.
Lugar: Casa de Cultura, Mutilva.
Dirigido a: jóvenes y adultos.
Matrícula: Gratuita previa inscripción hasta el 3 de abril. 
Imparte: Íñigo Perales, nutricionista. 

TALLER DE HOGAR SIN TÓXICOS: 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA E
HIGIENE PERSONAL 

Hablaremos de los tóxicos que podemos encontrar 
en los productos de limpieza e higiene personal 
y de las alternativas que podemos utilizar. 
Elaboraremos un limpiacristales y un ambientador. 
6 de abril, de 10.15 a 12.15 horas.
Lugar: Casa de Cultura, Mutilva. 
Dirigido a: jóvenes y adultos interesados.
Matrícula: 5€ empadronados, 8€ no empadronados. 
Inscripción hasta el 3 de abril.
Imparte: Maite Palacios Ranera.

VISITA GUIADA AL PARQUE 
MUGARTEA

Para conocer el proyecto de jardín esponja, 
jardinería de mantenimiento sostenible 
y balsas de bioretención. 
8 de abril, a las 11.30 horas.
Punto de encuentro: Avda. Mugartea, 10.
Dirigido a: todos los públicos.
Matrícula: Gratuita previa inscripción hasta el 5 de abril.

Domingo 9 de abril
FIESTA DEL MEDIOAMBIENTE

11:00 Salida en bici desde Plaza Mutiloa a 
Tajonar.
11:15 Juegos, talleres y exhibiciones 
cientí�cas para jugar, experimentar, crear y 
divertirse aprendiendo sobre el 
medioambiente. Para todas las edades.
13:15 Almuerzo sostenible (alimentos 
ecológicos de origen local).
Inscripciones gratuitas hasta el 6 de abril. 

Se pide colaboración voluntaria para el Banco de alimentos del 
Valle: galletas, cereales o conservas.

ACTIVIDADES GRATUITAS 
ofrecidas por el Centro 
Canino Beloaran, en Mutilva

Para acudir con tu perro. 
Jornadas de puertas abiertas: agility, 7 de abril de 
16:30 a 18:00 horas, y Disc dog, el día 22 de abril 
de 10.30 a 12.00 horas. 
Más información e inscripciones en formacion@beloaran.org

ZACATÍN
Celebramos un nuevo Zacatín el domingo 23 de abril, 
de 12.00 a 14.00 horas en la Plaza Mutiloa de Mutilva. 
Los zacatines son mercadillos sin dinero, una 
alternativa a la sociedad de consumo que apuesta por 
la reutilización y el apoyo entre las personas.
Acércate ese día a llevar todo aquello que ya no 
necesitas pero que esté en buen estado. Es muy posible 
que tú también encuentres algo que quieras llevarte: 
ropa, libros, pequeños electrodomésticos, juguetes…
Los voluntarios y voluntarias del Zacatín necesitan 
ayuda; si quieres colaborar, ponte en contacto con Mila 
665862118 o con Naturgunea por teléfono o mail. 

CURSO DE PLANTAS MEDICINALES 
Y SUS APLICACIONES

Para aprender a reconocer las principales plantas 
medicinales  del entorno y sus usos en medicina 
natural. En cada sesión habrá una salida a ver y 
recolectar plantas, una parte teórica y la elaboración 
de un preparado. 
Sociedad Belarán de Tajonar, los martes desde el 25 de abril al 13 
de junio, de 16.30 a 20.30 horas. Imparte: Laura Gurbindo, 
naturópata. Matrícula: 70 € empadronados y 100 € no empadronados. 
Inscripciones hasta el 12 de abril.

MERCADILLO SOLIDARIO DE 
JUGUETES Y LIBROS SEMINUEVOS 
EN EL COLEGIO PÚBLICO SAN PEDRO

¿Quieres colaborar? Puedes hacerlo 
de dos formas:
1. Uniéndote al grupo de voluntarias 
que organizan el mercadillo: 

recoger los juguetes, clasi�carlos, 
ponerlos a la venta ... 
2. Donando juguetes y libros en 
buen estado, y repostería casera 

con algún ingrediente ecológico 
y/o de comercio justo.
Recogida de juguetes y libros: lunes 3, martes 4 a las 
9.00 horas y a las 15.00 horas y miércoles 5 a las 
9.00 horas en las cajas situadas en la entrada del colegio.
Recogida de bizcochos: jueves 6 y viernes 7 
a las 9.00 horas en el Hall del colegio.
Stand del mercadillo: jueves 6 y viernes 7 de 
16.30 a 17.30 horas en la entrada del colegio.
El dinero recaudado se repartirá entre el colegio San Pedro y 
el proyecto para acogida de niños en situación de extrema 
vulnerabilidad que lleva a cabo la asociación Índigo en Mfangano, 
Kenia, a través de Xabi Luna. https://www.asociacionindigo.com
Para otros horarios de entrega contacta con: 679 642 943.
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SALIDAS NOCTURNAS PARA VER A 
LA MARIPOSA GRAELLSIA

SALIDA PARA VER ANFIBIOS Y 
ODONATOS

PASEO GUIADO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE AVES 

Jornada de iniciación a la observación 
e identificación de las aves del Valle, 
dentro del Proyecto ATERPEAK.
14 de mayo, de 10.30 a 13.00 horas.
Lugar: Ilundain.
Dirigido a: todos los públicos. 
Matrícula: gratuita previa inscripción hasta el 11 de mayo.
Se recomienda llevar prismáticos.

Las aves de nuestro Valle: 
JORNADA DE ANILLAMIENTO

Una oportunidad para observar los métodos 
utilizados en el anillamiento científico de aves 
en los estudios de investigación y conservación, 
y para a conocer las especies de aves del Valle. 
7 de mayo, de 10.00 a 13.00 horas.
Lugar: Zolina.
Dirigido a: todos los públicos. 
Matrícula: Gratuita previa inscripción hasta el 4 de mayo. 

TALLER: LABORES DEL HUERTO 
EN FAMILIA

Para aprender a reconocer diferentes plantas, 
descubrir qué son las plantas amigas y 
divertirse haciendo labores del huerto.
16 de mayo, de 16.45 a 18.00 horas.
Lugar: Huerto del Colegio Público San Pedro.
Dirigido a: familias con niños hasta 7 años.
Matrícula: Gratuita previa inscripción hasta el 11 de mayo.

MAYO

Viernes de mayo por determinar, de 21.00 horas en adelante.
Lugar: Ilundain. Dirigido a: todos los públicos. 
Matrícula: gratuita,  previa inscripción entre el 24 de abril 
y el 2 de mayo.
Las fechas aparecerán publicadas en la web del 
Ayuntamiento y Facebook a partir del 24 de abril.

CONCURSOS
Concurso de fotografía ambiental del 
Valle de Aranguren 2017 y Concurso 
infantil y juvenil de fotografía ambiental 
(para nacidos entre el 2000 y el 2010)

Concurso para el diseño del 
logotipo de la Agenda Local 21 
del Ayuntamiento del Valle de Aranguren

El plazo de presentación de las 
fotografías para ambos concursos será 
del 1 de septiembre al 16 de octubre. 
Pide las bases en el Ayuntamiento o 
descárgalas en la página 
web  www.aranguren.es

El logotipo deberá representar el compromiso 
del municipio con el desarrollo sostenible y el 
respeto por el medioambiente atendiendo a los 
rasgos característicos del Valle de Aranguren.
El plazo de entrega es el 28 de abril.
Descárgate las bases en la página 
web www.aranguren.es.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Visitaremos las charcas para anfibios que 
hemos construido en diferentes puntos 
del valle, y observaremos las especies de 
anfibios y de libélulas que las han poblado. 
21 de mayo, de 11.00 a 13.00 horas.
Lugar: por determinar. Dirigido a: todos los públicos. 
Matrícula: gratuita previa inscripción hasta el 11 de mayo.
Nos acompañan: Alberto Gosá e Iñaki Mezquita 
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Se recomienda llevar calzado cómodo y almuerzo.


