LA LAGUNA
Invierno 2021
Hoja informativa del Observatorio de Aves de la Laguna de Pitillas.

Saludo
Inmersos ya en pleno invierno y una
vez superadas las Navidades, va este
nuevo número de la Hoja
informativa “La Laguna” con aquello
que ha sucedido y que consideramos
pueda ser de interés para los vecinos
y las vecinas de Pitillas.
Aprovechamos también este boletín
para desearos a todos y a todas un
feliz año 2021, esperando que todo
vaya mejorando.
Y ya sabéis dónde estamos. Si os
apetece, ¡nos vemos por la Laguna!

Lo acontecido en otoño y
lo que llevamos de
invierno
Seguimos con las mismas
condiciones de visita al
Observatorio.
Desde la pasada Hoja Informativa se
han sucedido varios cambios en las
restricciones ocasionadas por la
situación de la pandemia. A pesar de
ello, el Plan de Contingencia del
Observatorio creado desde el inicio,
apenas ha sufrido variantes
significativas. Las condiciones de
visita siguen siendo las mismas ya
que cumplen con la normativa
vigente y, hasta la fecha, están
siendo eficaces proporcionando un
espacio seguro. Os recordamos que
para acceder al Observatorio en
horario de apertura no hace falta
reservar (a no ser que pertenezcas a
un grupo organizado) y que estas
son las condiciones:
‐ el aforo máximo es de 15 personas
o tres grupos convivientes (se
dispone solo de tres telescopios);
‐ en caso de personas esperando
(algo que ocurre ocasionalmente), el
tiempo máximo de permanencia es
de 20 min;
‐ es obligatorio el uso de mascarilla
en el Observatorio y en la Reserva;

‐ antes de entrar al Observatorio
esperar fuera hasta que autorice la
entrada el personal encargado;
‐ una vez dentro, hay que limpiarse
las manos con el gel dispuesto a la
entrada;
‐ mantener la distancia de seguridad
entre unidades familiares y,
‐ atender las indicaciones del
personal para el uso del material
óptico.

Mucha gente y ningún escolar.
Como ya avanzábamos en el boletín
anterior, el número de personas que
visita la Laguna ha aumentado
considerablemente. Y en los meses
de invierno que llevamos esa
tendencia se mantiene, a pesar de
que enero sea uno de los meses que
consideramos de “temporada baja”.
No falla: fin de semana que sale un
poco el sol y no llueve... ¡a tope de
visitantes! Y para muestra un botón:
en un solo fin de semana de enero
hemos registrado el mismo número
de visitantes al Observatorio que en
todo el mes de enero de 2020.
Por el contrario, como es normal
dada la situación, no hay demanda
de visitas escolares ni de colectivos
organizados.

Algunos problemillas.
Sin contar con estudios exhaustivos

que lo corroboren, creemos que el
perfil de los nuevos visitantes que
vienen a la laguna es distinto al
habitual: un perfil algo más urbano y
poco habituado a salir al campo. Con
unos hábitos que pueden generar
algunos problemas a la laguna:
‐ Abandono de basurillas.
‐ Presencia de perros.
‐ Aumento de ruidos (chillos)
‐ Aparcamientos en zonas no
permitidas.
‐ Disposición de mesas y sillas de
campo en las orillas.
Para concienciar y prevenir posibles
impactos que puedan producirse en
primavera, con la llegada del buen

tiempo, estamos valorando preparar
una campaña informativa dirigida al
público visitante. De sus
concreciones hablaremos en el
siguiente número de esta Hoja
informativa.

Pasó Filomena.
¡Y se dejó sentir! El fin de semana
del 9 y 10 de enero pasó la tormenta
Filomena por toda la Península
golpeando con fuerza muchas zonas
y dejando en la Laguna unas
estampas preciosas de nieve. Un
paisaje blanco con alguna pequeña
orilla helada y con un montón de
patos en el agua. Pero a la vez, un
paisaje que provocó desajustes en la
apertura del Observatorio y algún
que otro patinazo con el coche de
unos poquitos valientes visitantes.

Algunas aves de la temporada.
Con el paso migratorio de otoño,
patos cuchara, cercetas, ánades
silbones, algunos ánades rabudos y
gansos se han sumado a los patos
más habituales en la Laguna
aportando colorido y diversidad.
También pequeños bandos de
grullas se han dejado ver estos
meses descansando plácidamente
en las orillas y campos de alrededor
antes de retomar su viaje hacia el
sur. Y a pesar del fresquito,
pequeños bandos de bigotudos se
han podido observar durante toda la
temporada.
El fin de semana del 16‐17 de enero
se llevó a cabo en la Laguna de
Pitillas el Censo Internacional de
Aves Acuáticas Invernantes
organizado en España por SEO
Birdlife. Una de las actividades de
ciencia ciudadana que más personas
moviliza en todo el mundo y que
facilita la cifra y la distribución de
este grupo de aves con un detalle
que permite identificar las áreas más
importantes para su invernada y el
tamaño de población de cada
especie y cómo evolucionan.

¿Cómo está de agua la laguna?
Pues con las borrascas de lluvia y
nieve que hemos tenido a principios
de año la Laguna sigue subiendo
poco a poco. Haciendo estimaciones
se encuentra a algo más de la mitad
de su capacidad total y, a fecha de
redacción de esta Hoja informativa,
sigue entrando agua. A ver qué
ocurre en el inicio de primavera. Si
llueve y sigue subiendo sería el
noveno año con niveles aceptables
de agua en la Laguna en primavera
tras su último secado allá por 2012.

Próximas citas
Campaña escolar.
Como os decíamos, por la pandemia
de Covid‐19 seguimos sin escolares
en la Laguna. Aún no se han
concretado posibles alternativas
conjuntas con el Observatorio de
Aves El Bordón del Embalse de Las
Cañas ni con los Centros de
Interpretación de la Naturaleza de

Navarra. Vamos a ver si para el
siguiente trimestre podemos ofrecer
algún servicio que “sustituya” a la
habitual visita escolar al
Observatorio de primavera y final de
curso de numerosos colegios.

Próximo Día Mundial de los
Humedales: Los humedales y el
agua
El 2 de febrero de cada año es el Día
Mundial de los Humedales y en él se
conmemora la fecha en que se
adoptó la Convención sobre los
Humedales, el 2 de febrero de 1971.
Uno de los principales logros de este
Convenio, también llamado Ramsar,
ha sido la creación de la lista de
humedales de importancia
internacional. Dicha lista está
compuesta por 2.372 humedales de
170 países con una superficie de
253.603.511 hectáreas.
España se adhirió al Convenio el 4 de
septiembre de 1982, y hasta la
actualidad ha incorporado a la Lista
de Humedales de Importancia
Internacional 75 zonas húmedas con

una superficie de 304.564 hectáreas
entre las que se encuentra la Laguna
de Pitillas.
El tema de la celebración para este
año destaca los humedales como
fuente de agua dulce y alienta la
acción para restaurarlos y detener su
pérdida.
Disponéis de más información en
https://ramsar.org/es

¿Y actividades en fechas
próximas?
Tampoco sabemos nada. Todo
dependerá de la evolución de la
pandemia y de la normativa
relacionada del momento. Y en
principio debiéramos anunciar desde
esta Hoja las visitas guiadas a la
Reserva de primavera‐Semana
Santa. Pero mejor esperemos al
siguiente número, allá por marzo‐
abril, para ver cómo va todo.
Como veis un apartado de “Próximas
citas” que, en gran parte, es una
incertidumbre total.

Horario de Invierno del Observatorio de aves
De 1 de ENERO a 14 de MARZO:
Abierto sábados, domingos, puentes y festivos, de 10,00 a 14,00 h.

De 15 de MARZO a 31 de MARZO:
Abierto sábados, domingos, puentes y festivos, de 10,00 a 14,00 h. y de 16.00 a 19.00 h.

Teléfono del Observatorio: 619 46 34 50
e‐mail: opitilla@navarra.es
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