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Nota de prensa

95 años del primer Organismo de Cuenca

Ebro Sostenible: renovar la visión de la dinámica fluvial

La CHE retoma los trabajos de recuperación de
la capacidad de desagüe de los ríos Araquil y
Zidacos, en Navarra tras la adaptación a los
periodos de cría del visón europeo
• En marzo y abril se realizaron los trabajos en los ríos Sansoain, Leoz, San Martín
y barrancos, y ahora se retoman en el Araquil y Zidacos
09 septiembre 2021- La Confederación Hidrográfica del Ebro (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico) ha retomado los trabajos de recuperación de
la capacidad de desagüe de las cuencas de Araquil y Zidacos (Navarra), que se iniciaron
en marzo y abril, y tras cumplir con los condicionantes medioambientales de adaptación al
periodo de cría del visón europeo (Mustela lutreola). Los trabajos suponen un importe de
605.877euros y tienen un plazo de ejecución de 12 meses.
Así, las labores, que incluyen la plantación de especies autóctonas, se realizan en dos
fases para adaptarse al periodo de cría del visón europeo. Hasta el mes de abril se ha
intervenido en el río Sansoain (términos municipales de Leoz y Pueyo), río Leoz
(Garínoain y Orísoain), barranco de Bolcázar y Arimain (en los términos de Pueyo,
Leoz y Orísoain), Barranco Tajabías y San Martín (término municipal de San Martín
de Unx).
Y a partir de ahora se actuará en el río Zidacos (términos municipales de Pueyo,
Tafalla, Olite, Beire, Pitillas, Murillo el Cuende y Caparroso) y en el río Araquil
(términos de Bakaiku, Etxarri-Aranatz, Araquil, Olza).
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El objetivo de esta actuación es solucionar los problemas que ocasionan las obstrucciones
en la sección de desagüe. Además, complementa las 40 intervenciones realizadas en la
subcuenca del Zidacos tras las inundaciones del pasado 2019 y el estudio hidrológico e
hidráulico que está redactando la Confederación para realizar un mejor diagnóstico de esta
cuenca.
Trabajos
El proyecto consiste en la retirada de maleza, vegetación y otros restos sólidos que
impiden el correcto curso del agua en una franja de hasta cinco metros a cada lado del
cauce. Estas actuaciones se realizarán de manera selectiva, eliminando la vegetación
muerta, y también engloban la retirada de tapones que están en medio del cauce y que
obstaculizan el paso natural del agua.
Los trabajos respetarán la vegetación de ribera y se plantarán especies autóctonas de
ribera con el fin de crear zonas de umbría que impidan que el problema se repita. Por otra
parte, los taludes se repondrán con técnicas de bioingeniería. Se colocarán empalizadas
trenzadas a pie del talud y se revegetarán dichos taludes mediante estaquillado.
Ebro Sostenible
Estos proyectos responden a los principales ejes de acción de la CHE definidos para
un Ebro Sostenible. El eje 4 es precisamente renovar la visión de la dinámica fluvial,
que recoge tanto la necesidad de incorporar nuevas medidas ambientales e implantar
caudales ecológicos, como el trabajo para devolver a los ríos el espacio que
necesitan.
Los otros cuatro ejes que también guían los objetivos de la Planificación Hidrológica,
son la mejora del conocimiento, la mejora de la gestión, las acciones para el buen
estado de las masas de agua y la garantía de suministro para usos esenciales.

Síguenos en

CORREO ELECTRÓNICO

gabinete.prensa@chebro.es
Página 2 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.chebro.es

Pº Sagasta 24-26, 50071 ZARAGOZA Tlf: 976
71 10 42

