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Imagen de la portada: ejemplar de Ophrys incubacea, hallado en la zona de San Babil, 15/05/2022. 

Fotografía cedida por Rocamador Navallas. 
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1. Introducción 
 

Como respuesta a la buena acogida que tuvo este proyecto durante su inicio en la primavera de 

2021, este presente año, se dio continuidad a la iniciativa de conservación de las orquídeas 

urbanas gracias de nuevo a la participación de la población local implicada. Esta vez, se 

realizaron algunos cambios, explicados en el apartado metodológico, para poder ajustar las 

necesidades de conservación de estas especies y el uso público de estos espacios en los que 

crecen. 

En el presente informe, se explica la metodología desarrollada durante este segundo año del 

proyecto, de búsqueda y seguimiento de orquídeas silvestres dentro de las zonas verdes 

destinadas a uso público en Sangüesa. También se hace presentación de los resultados 

obtenidos en este segundo año de seguimiento y se muestra una primera comparación con los 

obtenidos el año anterior.  

 

2. Metodología 
 

La metodología seguida para el marcaje de zonas, recuento y seguimiento de los ejemplares de 

orquídeas, ha sido el mismo descrito para el informe final de 2021. No obstante, este año se han 

incorporado algunas novedades. 

Debido al impacto visual que tuvieron las balizas de plástico utilizadas en la campaña anterior, 

este año se ha intentado reducir el uso de estas bandas de plástico. Para ello, se han realizado 

dos tipos diferentes de acciones: reducción del número de parcelas para el seguimiento y 

eliminación directa de las bandas de plástico. 

La reducción de las zonas de estudio y seguimiento se ha llevado a cabo, tanto sacando del 

estudio aquellas primeras áreas que no ofrecieron más diversidad específica ni aportaron gran 

número de ejemplares, como agrupando los pequeños cercados en otros más grandes. Estas 

zonas eliminadas del estudio inicial, fueron: El Claustro de la Escuela de Música, el jardín de 

Santa María, el paseo de Cantolagua, la Calle Leyre y la Calle Roncesvalles, La Calle Juan Francés 

de Iribarren (pisos de papelera) y el jardín de Valdeluengo y el extremo norte de la zona 

ajardinada de Los Pozancos. Así, las zonas de seguimiento de este año, fueron reducidas a 

cuatro: La Ermita de San Babil (incluyendo su camino de acceso), La Primera Badina, La Txola y 

la Ermita de La Nora. 

La reducción de pequeñas parcelas de estudio a otras más grandes se ha hecho más evidente en 

zonas como la Txola, mientras que otras, como La Primera Badina, ha permanecido invariable al 

año anterior. 

Para reducir el impacto visual en zonas de mayor uso público, se optó por marcar las parcelas 

de estudio sólo mediante estacas con un extremo coloreado. Esta técnica, elimina la necesidad 

de unir las estacas con cinta de plástico, pero requiere de un mayor número de estacas, 
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colocadas a una distancia media de entre dos y tres metros. Colocadas de esta manera, parecen 

cumplir con el objetivo de marcar de un modo efectivo la zona de orquídeas, al mismo tiempo 

que se reduce la molestia ocasionada por las cintas de plástico que se sueltan o rompen con el 

viento. 

 

Foto 1: zona de estudio de orquídeas señalizada mediante el uso exclusivo de estacas coloreadas y cartel 

explicativo del proyecto. 

Las actividades de búsqueda y recuento de orquídeas (en fase inicial de roseta), comenzaron el 

16 de marzo en la zona de San Babil y finalizó el 9 de abril en la Txola, con la participación 

conjunta de 14 personas voluntarias. En total, se dedicaron 4 jornadas, de entre 2 y 3 horas, a la 

búsqueda y delimitación de zonas con presencia de orquídeas. 
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Foto 2: proceso de localización de orquídeas y conteo de ejemplares mediante el uso de varillas finas de 

madera (imagen de la izquierda). Colocación de perímetro de protección mediante estacas de madera y 

cinta roja y blanca (imagen de la derecha). 

 

La retirada de las estacas y las cintas de plástico, tuvo lugar entre las fechas del 13 y 14 de junio, 

de tal modo que no hubo interferencias con otras actividades de carácter recreativo llevadas a 

cabo en las mismas zonas de estudio. 

Del mismo modo que se hizo durante la primera campaña de 2021, una vez establecidas las 

zonas con orquídeas, se asignó a 4 personas el seguimiento de varias de ellas, de tal modo que 

se pudiese conocer el comienzo de la floración de las diferentes especies de un modo más 

detallado. Este seguimiento se realizó con una periodicidad semanal o quincenal, desde marzo 

hasta junio. 
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3. Resultados 
 

Zonas de conservación de orquídeas. 

En la presente campaña de 2023, se realizó el seguimiento de 4 zonas de estudio: La Txola, San 

Babil y su carretera de acceso, La Primera Badina y la Ermita de La Nora, con resultados que 

oscilan entre los 261 y los 2477 individuos (Tabla 1). 

 

   nº individuos    

LUGAR 2021 2022 nuevos aumento % 

Txola 1618 2477 859 53,1 

San Babil 859 1439 580 67,5 

Primera Badina 260 261 1 0,4 

Ermita de La Nora 236 658 422 178,8 

     

Total individuos localizados 2973 4835 1862 62,6 

 

Tabla 1: número de rosetas de orquídeas localizadas en los diferentes lugares de búsqueda durante el 

pasado y presente año, además del número de individuos nuevos y el % que esto supone con respecto al 

año anterior. 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, el incremento en el número de ejemplares localizados en 

las zonas de estudio, es notablemente mayor al del año de inicio de este proyecto. Tanto es así, 

que la media de aumento de presencia de orquídeas en estas zonas es mayor al 60 % (a pesar 

de que la Primera Badina se mantiene muy estable a este respecto). 

 

Especies encontradas. 

A partir del 29 de abril de este año, se mantuvo como referencia bibliográfica principal, la 

recientemente publicada guía Orquídeas Silvestres de Navarra, cuyos autores, Estrella Robles, 

Cruz Miguel Babace y Manuel Becerra, tuvieron la amabilidad de mostrarnos en una pequeña 

charla coloquio que tuvo lugar en la Casa de Cultura de Sangüesa en esa misma fecha. A partir 

de entonces, los propios autores estuvieron implicados en la identificación de los ejemplares 

encontrados, validando algunos de los hallazgos en caso de duda. 

Así, además de las especies localizadas en 2021, se identificaron 3 taxones nuevos (Foto 3): 

Ophrys nafarroana, Ophrys incubacea y Cephalantea longifolia y se confirmó la presencia de 

Ophrys riojana. Todas ellas, localizadas en la zona de San Babil o los taludes de su carretera de 

acceso. El caso de C.longifolia fue localizado en La Primera Badina. 
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Foto 3: especies nuevas localizadas durante la campaña 2022: de arriba abajo y de izquierda a derecha: 

Oprhys nafarroana en el camino de subida a la Ermita de San Babil, O.riojana, en la zona de la Ermita de 

San Babil, O. incubacea, en la zona de la Ermita de San Babil y Cephalantea longifolia en la Primera Badina. 
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   La Txola Camino San Babil Ermita  San Babil Primera Badina Ermita La Nora 

1 Anacamptis champagneuxiii X     

2 Anacamptis piramidalis X   X     

3 Cephalantea damasonium    X X 

4 Cephalantea longifolia       X   

5 Himantoglossum hircinum X X  X X 

6 Ophrys apifera X X   X   

7 Ophrys bilunulata X     

8 Ophrys dyris   X         

9 Ophrys fusca X X X X X 

10 Ophrys riojana   X X     

11 Ophrys scolopax  X    

12 Oprhys lupercalis X         

13 Oprhys lutea X  X X X 

14 Oprhys speculum X       X 

15 Oprhys sphegodes X X  X X 

16 Oprhys nafarroana   X       

17 Oprhys incubacea   X   

18 Orchis purpurea X   X     

19 Spiranthes spiralis       X   

 TOTAL sp   12 7 6 8 6 

 

Tabla 2: lugares y especies (19) determinados finalmente. 

Tal y como se muestra en la Tabla 2, La zona de estudio de La Txola, presenta los valores más 

altos en riqueza de especies de orquídeas, con un total 12 taxones encontrados, aunque la 

Ermita de San Babil y su camino de acceso, tomados en su conjunto, superaría ese valor con 13 

taxones presentes. Además, en esta última zona, es donde se han localizado las nuevas especies 

de O.riojana, O.nafarroana y O.incubacea, que aportan un nuevo valor ecológico al entorno de 

Sangüesa. 

La Primera Badina sigue siendo un lugar de altísimo valor ecológico, ya que presenta un alto 

número de especies a pesar lo reducido de su área prospectada. Y atendiendo a los resultados 

obtenidos este 2022, el entorno de la Ermita de La Nora ha obtenido un incremento espectacular 

en la abundancia de ejemplares, con más de un 170 % con respecto al año 2021. 
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4. Discusión 
 

Tras conocer los resultados obtenidos en este segundo año del proyecto de orquídeas urbanas 

de Sanguesa-Zangoza, podemos destacar varios aspectos: 

 

- A pesar de reducir las áreas de estudio, centrándonos únicamente en 4 áreas consideradas 

claves, el número de individuos localizados, siguiendo la misma metodología de búsqueda 

e identificación que el año anterior, ha aumentado notablemente en 3 de las 4 zonas. Salvo 

la Primera Badina, que se mantiene muy estable, el resto de zonas han incrementado su 

abundancia de ejemplares en más de un 50%. Con dos años de proyecto es muy difícil 

establecer tendencias o impactos observados, pero sí parece estar claro que la delimitación 

de las zonas de orquídeas con estacas o balizas, ha ayudado a mantener (cuando no a 

aumentar) las zonas de estudio como refugios naturales para estas especies. 

 

- Las cuatro zonas en las que se ha realizado el seguimiento, se consolidan como áreas de 

especial interés para la conservación de la flora de Sangüesa, tanto por la riqueza de sus 

especies como por su abundancia. En especial, el entorno de San Babil y La Txola, quizás 

por su mayor extensión, son unos de los lugares más relevantes para la conservación de las 

orquídeas silvestres. 

 

- El recuento final de taxones asciende a 19, añadiendo cuatro nuevas especies a la lista ya 

obtenida el primer año: Ophrys riojana, O. nafarroana, O. incubacea y Cephalantea 

longifolia, se suman a la lista de especies de orquídeas del entorno más próximo al núcleo 

urbano. Algunas de estas citas, suponen incluso una nueva localización para la zona media 

de Navarra, según los autores que han dado soporte científico durante este segundo año. 

- Desde el primer día, y gracias a la difusión realizada por la asociación ARDASKA y el propio 

ayuntamiento de Sanguesa-Zangoza, la participación de los vecinos y vecinas ha sido alta. 

Si bien se ha dado de manera irregular, el número de personas que se han implicado en 

algún momento con el proyecto ha sido superior a las 23, lo que demuestra el grado de 

interés que ha despertado el proyecto. Además, el hecho de que muchas de estas personas 

estuviese formando parte activa, desde el comienzo hasta el final de las prospecciones y la 

retirada de las señalizaciones, demuestra el compromiso adquirido por todas ellas. 

 

- Por segundo año, esta propuesta demuestra que se puede conciliar la conservación del 

medio y el uso de espacios públicos, además de mostrar alternativas a los modelos de 

jardinería convencional. Los medios habituales de mantenimiento de zonas verdes, están 

basados en la existencia de zonas de césped intensivo, segadas periódicamente, o en la 

eliminación mediante medios químicos de vegetación en las zonas periféricas. Permitir el 

desarrollo de la flora local en áreas concretas, no sólo enriquece el entorno más inmediato 

a las zonas urbanas, sino que ayuda a la conservación de especies de flora y fauna (algunas 

de ellas catalogadas). Reducir las siegas en ciertas zonas presenta una serie de ventajas, 

como pueden ser: permitir el desarrollo floral de especies locales con valor estético, 

mantener una capa protectora frente a pérdidas de erosión del suelo, mejorar la infiltración 
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de agua de lluvia y ralentizar su flujo en momentos de tormentas y ofrecer la posibilidad de 

contemplación de un gran número de especies de plantas y animales a muchos aficionados 

a la naturaleza. 

 

5. Propuestas de mejora: 
 

A la vista de los resultados obtenidos, y con el objeto de mejorar y dar continuidad a esta 

iniciativa, cabe mencionar algunas propuestas de mejora: 

 

- Álamos blancos. Como consecuencia del cierre perimetral realizado con cinta y estacas, en 

algunas zonas de césped donde se siega con regularidad, en el año 2021 empezaron a crecer 

ejemplares jóvenes de álamo blanco (Populus alba). Esto ocurrió especialmente en la zona 

de los Pozancos, donde ya existen álamos en los bordes de la zona de césped. Estos rebrotes 

no suponen un grave problema de mantenimiento de las zonas verdes, pues son fácilmente 

segados cuando se retira la protección de las orquídeas, cuando todavía no han lignificado 

el tallo. Si bien este hecho ha podido interpretarse como algo negativo, la aparición de estos 

brotes ofrece una oportunidad de cambio y mejora progresiva del arbolado de la zona. El 

parque de los Pozancos está cubierto por una plantación antigua de plátanos (Platanus 

hispanica), que por desgracia, presenta un estado de salud deficiente. Si bien este año de 

2022 no se ha hecho el seguimiento de orquídeas en esta zona de los Pozancos, sí se 

señalaron algunos de estos rebrotes de álamos para su conservación como árboles futuros.  

Entre 10 y 12 de estos jóvenes árboles, se mantienen actualmente con expectativas de poder 

desarrollarse como árboles adultos que puedan sustituir progresivamente a los ejemplares 

de plátano. De este modo, se conseguirá el doble propósito de favorecer la creación de 

refugios naturales para otras especies emblemáticas de la zona como el nóctulo mediano 

(Nyctalus noctula), catalogado como especie En Peligro, según el DF254/2019.  
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Foto 4: zona señalizada en los Pozancos con una primera reserva de retoños de álamo blanco, de los 

cuales se seleccionarán futuros individuos para desarrollarse como árboles adultos. 

 

- Zonas de alto interés. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2022, y a pesar de la 

intensa sequía del verano, las cuatro zonas estudiadas: Ermita de La Nora, el camino a San 

Babil y la Ermita de San Babil, la Primera Badina y la Txola, se han consolidado como zonas 

de alto valor ecológico, dada su riqueza y abundancia de orquídeas. Esta diversidad 

botánica, pone de manifiesto el valor biológico que pueden llegar a tener espacios pequeños 

ligados incluso a las zonas urbanas y hace necesario la toma de medidas para garantizar su 

conservación futura. Es por esto, que sería necesaria la puesta en marcha de alguna medida 

de protección de estos pequeños refugios botánicos, que los identifique como tales y 

garanticen su permanencia en el futuro.  

 

- Mejora de cobertura vegetal. Atendiendo a la creciente demanda de revegetación de 

algunos de los espacios verdes del entorno periurbano, se ha planteado recientemente la 

plantación de especies arbóreas en la zona de La Txola. Este lugar, es sin duda uno de los 

más ricos y diversos en especies de orquídeas, por lo que cabe prestar especial cuidado en 

la planificación de futuras acciones a desarrollar en esta zona si queremos mantener su 

diversidad florística. Las orquídeas que habitan en la Txola, son especies de hábitats 

abiertos, bien soleados y relativamente secos en verano, razón por la cual, cualquier futura 

plantación de arbolado deberá ser cuidadosa tanto en la selección de especies, como en la 

densidad de plantación o su localización exacta. De acuerdo al mapa de localización de las 

zonas con mayor presencia de orquídeas (mapas 1a y 1b), se puede observar que éstas se 

distribuyen de un modo agregado, dejando grandes espacios con poca o ninguna presencia 

de orquídeas. Es en estos lugares donde podría acometerse una plantación de árboles que 
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estén en armonía con las especies propias de la zona, especialmente, de las exposiciones 

más secas y soleadas como lo es la ladera de la Txola. Así pues, podría considerarse la 

incorporación de algunas especies frondosas (imprescindibles para permitir la llegada de luz 

al suelo durante el invierno y principios de primavera), distribuidas en pequeños bosquetes 

o mediante ejemplares aislados. Algunas de las especies más interesantes, podrían ser: Arce 

de Montpelier (Acer monspeliensis), Quejigo (Quercus faginea), Majuelo (Crataegus 

monogina o C. laevigata) o Fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia). Estas especies, 

cuentan con la ventaja de tener pocos requerimientos hídricos, no presentan un desarrollo 

vegetativo excesivo, tienen buenas garantías de implantación, carecen de problemas 

fitológicos relevantes, no necesitan ningún tipo de poda ni abonado y aportan un agradable 

y variado colorido durante el otoño, lo cual los hace especialmente interesantes en las zonas 

de uso público. 
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Anexo I. Localización de las áreas de protección de orquídeas 
 

La Txola 

 

 

Mapa 1: situación de las diferentes zonas (en verde) donde se encontraron ejemplares de 

orquídeas durante las jornadas de búsqueda de rosetas en 2022. Estas zonas fueron delimitadas 

mediante el uso de estacas de madera y cintas de color blanco y rojo. Las especies localizadas 

en esta zona fueron: Anacamptis champagneuxii, A. piramidalis, Himantoglossum hircinum, 

Ophrys apifera, O. fusca, O. lutea, O. speculum, O. sphegodes y O. purpurea. También se 

localizaron en esta zona las variantes o tipos descritas por algunos autores como: Oprhys 

bilunulata, O. dyris y O. lupercalis. Si bien no se puede apreciar bien en la ortofoto, la mayor 

parte de las orquídeas se presentan en orientaciones hacia el Oeste y con preferencia de las 

zonas bajas de las praderas. Así, las mejores zonas para plantar árboles sin que interfieran en el 

desarrollo de las poblaciones de orquídeas, serían las zonas altas y orientadas al Sur. 
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Camino de acceso y Ermita de San Babil. 

 

Mapa 2: Alrededores de la Ermita de San Babil. En todo el recorrido del camino que lleva a esta 

ermita, desde su inicio en la C/Leyre, también se localizaron varias agrupaciones e individuos 

aislados. Estos ejemplares localizados a lo largo del camino no fueron marcados este año con 

estacas y cintas. En conjunto, teniendo en cuenta tanto el camino de acceso, como los 

alrededores de la ermita, se localizaron las especies: Anacamptis piramidalis, Himantoglossum 

hircinum, Ophrys apifera, O. fusca, O. lutea, O. sphegodes y O. purpurea. También se localizaron 

en el camino de acceso un ejemplar de Oprhys riojana, O. nafarroana y O.incubacea. 

 

Primera Badina. 

 

 

Mapa 3: situación de las zonas delimitadas en la Primera Badina, donde se localizaron las 

especies: Cephalantea damasonium, C.longifolia, Himantoglossum hircinum, Ophrys apifera, O. 

fusca, O. lutea, O. sphegodes y Spiranthes spiralis. 
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Ermita de La Nora. 

 

Mapa 4: situación de las siete parcelas delimitadas junto a la Ermita de La Nora, donde se 

localizaron las especies: Cephalantea damasonium, Himantoglossum hircinum, Ophrys fusca, O. 

lutea, O. speculum y O. sphegodes. 

 

 


