LA LAGUNA
Primavera 2022
Hoja informativa del Observatorio de Aves de la Laguna de Pitillas.

Presentación… tras nueva
adjudicación
Hola de nuevo. ¿Cómo va todo?
Esperamos que os encontréis bien.
Con algo de retraso, volvemos con
esta nueva Hoja Informativa de la
Laguna. Una vez pasados el invierno,
una nueva licitación para la atención
al público en el Observatorio y un
nuevo contrato, retomamos nuestra
tarea con el ánimo de informaros
sobre cómo han ido las cosas por la
Laguna, cómo están ahora y qué se
prevé realizar. Ojalá os resulte de
interés.
Un fuerte abrazo,
el equipo de guías del Observatorio.

Lo acontecido
Oscilaciones de la Laguna
Pues a mediados de noviembre la
Laguna estaba muy justita. La zona
del dique no alcanzaba más de 60cm
de nivel (es la zona de mayor
profundidad) y ya se empezaban a
ver bastantes orillas secas. Con las
lluvias del pasado diciembre se
recuperó. En la actualidad se
encuentra más o menos a la mitad:
la regleta del dique marca unos 130
cm. Veremos cuánto cambia con los
rigores del verano.

Datos del año pasado
Durante el año 2021 visitaron el
Observatorio un total de 6.680
personas, dato muy similar al de
2019 (antes de la pandemia). De
ellas, 521 lo hicieron en grupos
organizados y las restantes fueron
particulares (individuales, amigos,
parejas y familias).

El dato es importante, pues os
recordamos que solo registramos
quien entra al Observatorio, no
contabilizamos las personas que solo
visitan la laguna y durante 2021
fueron muchos los colegios que
evitaron las excursiones y salidas con
sus alumnos y alumnas.

Invernada, migración y temporada
de cría
La temporada de invierno en la
Laguna ha sido un poco floja en lo
que se refiere a aves. El hecho de
tener poca agua y poca profundidad
los primeros días de diciembre
creemos que afectó a las especies
que pasan el invierno en la Laguna y
que necesitan profundidad para
bucear y buscar comida. Por ello,
apenas hemos tenido durante los
meses de invierno fochas, porrones
y zampullines. ¡Hasta los cisnes se
fueron!
Hemos contado principalmente con
patos de “superficie” como cercetas,
cucharas, azulones, frisos y
ansarones.
Con la mejora en el nivel y ya
entrando la primavera la situación
ha mejorado. Muchos de los patos
de superficie ya se han marchado,
pero han entrado somormujos,
garzas, zampullines, carriceros, etc.
dispuestos a criar en la Laguna. ¡Ah!
Llevamos semanas escuchando al
avetoro... y volvieron los cisnes.

Plan de Sostenibilidad Turística de
la Zona Media
Desde el Observatorio, durante el
invierno, hemos estado colaborando
en la elaboración del Plan de
Sostenibilidad Turística de la Zona
Media. Mantuvimos una entrevista
online con un técnico de la empresa
encargada de su redacción y,

posteriormente, acudimos a la
sesión de participación celebrada en
Olite con objeto de plantear
actuaciones que formarán parte del
Plan de acción turística. Todo ello en
el marco de la puesta en marcha de
las Unidades de Gestión de Espacios
Turísticos (UGET) por parte de la
Dirección General de Turismo
Comercio Consumo.
Disponéis de un breve resumen de
las aportaciones hechas en:
https://gobiernoabierto.navarra.es/
es/participacion/enviar‐
aportacion/1743/aportaciones‐zona‐
media‐navarra‐al‐plan‐estrategico‐
turismo

Lo que viene
Normativa Covid‐.19
Atendiendo a las indicaciones de las
autoridades sanitarias, desde el
pasado abril ya no es obligatorio el
uso de mascarilla y el lavado de
manos para entrar al Observatorio.
Ambas cuestiones han pasado a ser
voluntarias. Sin embargo, seguimos
con algunas acciones preventivas
como el mantenimiento de las
ventanas y la puerta abiertas para
airear la sala, la disposición de gel a
la entrada y la limpieza periódica del
material óptico utilizado. De
momento no hay más cambios.
Según cómo se desarrolle la
pandemia, y bajo indicaciones de las
autoridades, os informaremos de
posibles nuevos cambios.

Visitas escolares
En este segundo trimestre, poco a
poco, parece que se van moviendo

un poco más las salidas de escolares.
En abril trabajamos con cuatro
grupos, en mayo con tres y estamos
teniendo llamadas para consultar
posibilidades en junio. De la
cantidad de escolares que nos
visiten os informaremos en el
próximo número de esta Hoja
Informativa.

domingo 29 de mayo a las 11,00 h.
De no más de una hora de duración.
Gratuitas. Salida y llegada en el
Observatorio.
Inscripciones en:
entradas.guiartenavarra.com
Os esperamos

Nuevo contrato, más actividades.
Fiesta del agua
¡Ya está en marcha! ¡Vuelve la Fiesta
del Agua en Pitillas tras dos años de
parón! Y, a parte de un programa de
actividades variado, queremos
destacar desde el Observatorio las
dos visitas guiadas que llevaremos a
cabo para conocer mejor la Laguna
dentro de ese programa. Serán el
sábado 28 de mayo a las 18,00 h y el

Como ya os anunciábamos en la
presentación de esta Hoja,
recientemente se ha firmado un
nuevo contrato para la gestión del
Observatorio para los próximos tres
años. Tenemos varias propuestas de
actividad para ir desarrollando:
revisar y actualizar materiales
educativos para escolares, preparar
un paseo que vaya desde el

Observatorio a Santo Domingo
(paseo que cada vez es más
demandado y utilizado por los
visitantes), nuevos materiales para
el Observatorio, etc. Conforme se
programen las actividades os iremos
comentando.
Dentro del proyecto, también
incluimos programas de visitas
guiadas a particulares en primavera
y en otoño. Con el retraso en la
firma del contrato por cuestiones
administrativas, las fechas buenas de
primavera se nos han pasado así que
habrá que esperar a las de otoño…
pero estamos pensando en hacer
algunas en verano, hacia el mes de
agosto, por las tardes… cuando no
haga mucho calor. Os lo haremos
saber por si estáis interesados o
interesadas.

Horario de Primavera del Observatorio de aves
Hasta el 14 de Julio:
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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