LA LAGUNA

Invierno 2020
Hoja informativa del Observatorio de Aves de la Laguna de Pitillas.

Saludo
Aquí estamos de nuevo, esperando
que hayáis empezado muy bien el
2020 y deseándoos lo mejor para
lo que resta.
Ya casi despidiendo al invierno, os
trasladamos los aconteceres por la
laguna en estos últimos meses.
Y ya casi saludando a la primavera,
os avanzamos algunas actividades
que están por venir, esperando
que os resulten de interés. Ya
sabéis que es un placer poder
saludaros también directamente
en vuestras visitas al observatorio,
así que…
¡nos vemos por la laguna!

Lo acontecido…
cerrando el año.
Datos del año.
Durante 2019 hemos recibido en el
observatorio a 6.667 visitantes. De
ellos, algo más de 5.000 fueron
particulares y los 1.600 restantes
realizaron su visita en grupos
escolares, en otros grupos
organizados o como participantes
en las visitas guiadas programadas
desde el observatorio.
Niveles de agua en 2019.
En el conjunto del año, la laguna
estaba en diciembre unos 30 cm
más baja respecto al nivel que
tenía en enero, si bien las medidas
registradas en la regleta del dique
han sido todo el año superiores a 1
metro. El mayor nivel lo alcanzó a
primeros de marzo, aunque este
año no llegó a sobrarse; y el
mínimo lo registramos a mediados
de octubre. Desde entonces, y

ayudada por las abundantes lluvias
de noviembre, el nivel sigue
subiendo… ¡a ver qué nos trae la
primavera!.

La laguna y otros espacios
protegidos en microvideos.
Gobierno de Navarra ha encargado
la realización de una serie de
microvideos divulgativos de la Red
Natura 2000 en Navarra, que se
publican a través de You Tube.
Como sabéis, la Red Natura 2000
es una red europea de espacios
protegidos para la conservación
de la biodiversidad y la laguna de
Pitillas forma parte de ella.
En esta serie, diferentes personas,
vinculadas a los espacios por
diferentes motivos, son quienes se
encargan de presentarlos. En la
laguna estuvieron filmando en
noviembre y desde principios de
año se puede ver ya por You
Tube: https://www.youtube.com/
watch?v=8HsOPBY-k7g
Son ya varios los espacios que
disponen de su microvideo. Por si
os apetece curiosear y como os
tocan de cerca, os pasamos los
enlaces a otros dos de ellos: la
Estanca de Dos Reinos
(Figarol) https://www.youtube.co
m/watch?v=lTiTm9T8jrI
y la Laguna del Juncal
(Tafalla) https://www.youtube.co
m/watch?v=CGpVkEPg6Sg
Los Reyes Magos nos trajeron
mucho, mucho ¡viento!
No recordamos si en esos días
soplo de cierzo o de bochorno,
pero el caso es que el fuerte viento
levantó a principios de año el
aislante del tejado de la casetaobservatorio de madera ubicada al

sur de la laguna. Como no es una
zona que nosotros visitemos a
diario, damos desde aquí las
gracias a la persona que, al verlo
derribado en el suelo, nos avisó
enseguida. Así pudimos dar parte
para que pueda ser reparado
cuanto antes.

Y los cisnes … ¿dónde andarán?
Ya os contamos que tras el verano
los cisnes se fueron dispersando.
En invierno no han pasado de la
docena los ejemplares que hemos
observado. ¿Regresarán para
pasar la primavera en la laguna o
criar nuevamente en ella?
Estaremos atentos y ya os
contaremos, por si no podéis
acudir a comprobarlo
directamente.
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Programa de visitas guiadas.
Con la llegada de la primavera
iniciamos el calendario de visitas
guiadas a la laguna. Serán los
domingos 5 y 19 de abril; 3 de
mayo; y en Semana Santa, el
jueves 9 de abril y el sábado día11.
Todas ellas a las 12 h del medio
día. Están dirigidas a particulares,
son gratuitas y solo hace falta
apuntarse con al menos 3 días de
antelación, llamando al teléfono
del observatorio: 619 46 34 50.

Próximas actividades del
programa de Educación Ambiental
de Gobierno de Navarra
Son varias las salidas programadas
para esta primavera y que ofrecen
la oportunidad de conocer
distintos espacios de Navarra de la
mano del Guarderío de medio
ambiente. Aquí os las avanzamos.
Son gratuitas, pero las plazas son
limitadas y hay que apuntarse con
antelación (tfno.: 848 42 75 77 o
mail: eduamb@navarra.es) Así
que si os animáis ¡no dejéis para
última hora la inscripción!
•

Sábado 25 de abril: Visita a los
tramos medios del río Ega
(Cárcar)

•

Domingo 10 de mayo: Visita al
territorio visón

•

Domingo 17 de mayo: Paseo
por el río Irati (Aoiz-Ekai)

•

Sábado 23 de mayo: Visita a la
finca de GN en OrreagaRoncesvalles para conocer el
trabajo con razas autóctonas:
ovino lechero ecológico

•

Sábado 6 de junio: Aves de
foces y roquedos. Visita a la
foz de Santa Colomba (Aspurz)

•

Sábado 13 de junio: muestreo
de peces con pesca eléctrica
en el río Arga (Pamplona)

Podéis acceder a la información
completa
en: https://www.navarra.es/home
_es/Temas/Medio+Ambiente/Actu
a/Educacion+Ambiental.htm

Fiesta del agua
Este año Pitillas celebrará su XVII
Fiesta del Agua y, como siempre,
desde el observatorio os
acompañaremos con el desarrollo
de dos visitas guiadas a la laguna.
Aún falta tiempo pero ya os
anunciamos que serán el sábado
24 de mayo por la tarde y el
domingo 25 por la mañana.

Visitas guiadas en primavera al
embalse de Las Cañas en Viana
Si deseáis conocer otro de los
humedales importantes de
Navarra, los días 29 de marzo, 10,
12 y 26 de abril, y 10 de mayo, se
desarrollará también el programa
de visitas guiadas al Embalse con
similares características que las de
Pitillas: salida a las 12.00 h desde
el observatorio de aves El Bordón e
inscripciones en el teléfono
696 83 08 98.
Horarios de invierno del
Observatorio de aves
Hasta el 15 de marzo abierto fines
de semana y festivos de 10.00 h a
14.00 h

Horarios de primavera del
Observatorio de aves
Del 19 de marzo al 30 de junio,
abierto fines de semana, puentes y
festivos, de 10.00 a 14.00 h y de
16.00 a 19.00 h
En Semana Santa, abierto del 9 al 19
de abril todos los días excepto el
martes día 14
Teléfono del observatorio:
619 46 34 50
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