
 

9 de agosto de 2011 Circular electrónica – Gutun elektronikoa nº 6/2011

La Estación Biológica de Arguedas 

colabora en la iniciativa del Consorcio Eder “Te 
invitamos a descubrir la Ribera de Navarra”,  

Dentro de la citada iniciativa, estamos atendiendo 
durante los domingos de julio y agosto a las 
personas que se apuntan a la observación de las 
aves de los arrozales desde nuestras instalaciones. 
Durante estos  meses es cuando mayor variedad y 
cantidad de aves se pueden observar: garzas, 
aguiluchos, cigüeñas, limícolas, gaviotas, patos, 
fochas, zampullines, fumareles, paseriformes, 
golondrinas, abejarucos, vencejos, etc. Esta 
explosión de naturaleza y la comodidad de nuestras 
instalaciones, hace que todas las personas que 
acuden a la Estación se lleven un buen recuerdo de 
su visita, manifestando algunas de ellas su intención 
de repetir la experiencia.       

 

Observación de aves en la charca de la Estación Biológica, 
humedal puesto en marcha durante la primavera pasada.  

Proyecto Aguilucho 

 

Paneles colocados en Pamplona, Tudela y Estella. Con ellos 
intentamos paliar la censura que la mayoría de los medios de 
comunicación navarros ejercen sobre nuestras actividades.  

Ya hemos concluido la campaña del Proyecto 
Aguilucho correspondiente al presente año. Lo más 
llamativo de ella ha sido el adelanto de la cosecha 
en algunas zonas de Navarra, lo que ha motivado 
que muchos nidos se hayan detectado con los 
huevos todavía sin eclosionar. Afortunadamente al 
final campaña, gracias a las lluvias que se 
produjeron, el trigo se cosechó más tarde 
permitiendo a los pollos ubicados en los trigales 
volar de forma natural. Se ha actuado en 20 nidos y 
se han conseguido salvar 32 pollos, 20 de aguilucho 
pálido y 12 de aguilucho cenizo. Es de destacar que 
tras 22 años de campaña, los agricultores navarros 
sigan colaborando en la protección de los aguiluchos 
y el que varios de nosotros sigamos también año 
tras año empeñados en su conservación.  

Los pajareros campan a sus anchas 

Desde que el miembro de Gorosti Jokin Larumbe 
ejerce como Jefe de las Sección de Hábitats, los 
pajareros campan a sus anchas por los campos y 
pueblos de Navarra, suponemos que con gran 
regocijo de este mal funcionario. Desde su aciago 
aterrizaje en Medio Ambiente, permite cazar 
especies protegidas, amparando y fomentando la 
execrable eliminación de la naturaleza de varias 
especies de pajaricos, y fomenta la dañina práctica 
de la cetrería, entre otros ataques a las aves. A su 
vez, persigue las actividades que realiza Gurelur en 
defensa y estudio de las aves, incurriendo para ello 
en claros actos de prevaricación, ya que antepone 
su fobia al ecologismo y a Gurelur a la aplicación de 
las leyes ambientales por las que nos regimos los 
ciudadanos en Navarra.     

 

Jaula trampa para cazar cardelinas, colocada con todo descaro en 
pleno centro del pueblo de Azagra. 

 

 


