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Resumen de las ponencias de la VI EDICIÓN de las Jornadas Técnicas de la Reserva de la Biosfera
de Bardenas Reales de Navarra, celebrada los días 18 y 19 de febrero de 2016.
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MEMORIA-RESUMEN DE LAS VI JORNADAS TÉCNICAS DE LA RESERVA DE LA
BIOSFERA DE BARDENAS REALES DE NAVARRA

Las Jornadas Técnicas de la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra,
con un marcado carácter multidisciplinar, tienen como objetivo fundamental la puesta en
común de las conclusiones de los trabajos de investigación que vienen desarrollándose
en el espacio natural protegido durante el año anterior a las mismas. De igual manera,
estas jornadas tratan de ser un punto de encuentro e intercambio de información entre
los profesionales que desarrollan sus trabajos de investigación en Bardenas, de manera
que se establezcan los eslabones comunes que permitan la complementariedad de sus
trabajos, al mismo tiempo que sientan las bases para la futura gestión del territorio, la
divulgación de la información recopilada, así como la puesta en valor de la riqueza
social, ambiental y cultural de Bardenas.
A lo largo de las distintas ediciones, se ha contado con ponentes profesionales de
reconocido prestigio, especialistas en las materias a tratar, del ámbito de diferentes
Organismos Públicos de Investigación, de la Administración Pública, así como de
diferentes entidades Universitarias y Organizaciones sin Ánimo de Lucro y personal
propio de Comunidad de Bardenas, dotando al acto de un alto nivel técnico y un marcado
carácter multidisciplinar.
La VI Edición de las Jornadas, se celebró el 18 y el 19 de febrero de 2016, en el Centro
de Información y Atención al Visitante con el que Comunidad de Bardenas, entidad
gestora del espacio protegido, cuenta en la finca de experimentación Los Aguilares.
Fueron coordinadas y dirigidas por el biólogo de Comunidad de Bardenas, Alejandro
Urmeneta.
Durante las dos jornadas de encuentro se presentaron un total de 13 trabajos,
enmarcados todos ellos dentro de las diferentes líneas de investigación impulsadas
desde Comunidad de Bardenas: fauna, flora, geología, paleontología y usos
tradicionales. Los trabajos fueron los siguientes:


José Antonio Donázar (Estación Biológica de Doñana) – “Seguimiento de rapaces
rupícolas nidificantes en 2015”.



Carmelo Fernández (Investigador libre) – “Radio-Seguimiento del Buitre Leonado
por satélite”.



Eneko Arrondo (Estación Biológica de Doñana) – “Movimientos del buitre leonado
en el entorno de Bardenas”.



Ainara Cortés-Avizanda (Estación Biológica de Doñana) – “Redes sociales en
buitres: ¿Cómo se transmiten la información para encontrar las carroñas?”.
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David Serrano (Estación Biológica de Doñana) – “Evolución de la poblaciones y
selección de hábitat de la ganga ibérica y la ganga ortega en Bardenas”.



José Manuel Vadillo (Gobierno de Navarra - Departamento de Desarrollo Rural,
Administración Local y Medio Ambiente. Sección de Hábitat) – “Seguimiento
poblacional de algunos taxones amenazados en Bardenas”.



Blanca Martínez-García (Fac. de Ciencia y Tecnología; Dept. Estratigrafía y
Paleontología, Universidad del País Vasco UPV/EHU) – “El despertar del
ostrácodo”.



Pepe Antolín (DEMA/Defensa y estudio del Medio Ambiente) – “Programas de
Introducción y Reintroducción de cernícalo primilla. Aplicación del Método Ambiente
de Colonia”.



Javier Peralta (Departamento de Ciencias del Medio Natural Universidad Pública
de Navarra)
o

“Regeneración de hábitats en ambientes esteparios en relación con el uso
agroganadero en la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales: 2009 -2015”.

o

“Cartografía de hábitats en el Polígono de Tiro de Bardenas Reales de escala
1:5000 (2ª fase), Zona Norte”.



Luis Javier Chueca (Universidad del País Vasco) – “Estudio de los moluscos
terrestres de las Bardenas”.



Oier Suárez (Fac. de Ciencia y Tecnología; Dept. Estratigrafía y Paleontología,
Universidad del País Vasco UPV/EHU) – “Icnitas fósiles: siguiendo la huella a
organismos de hace 20 millones de años”.



Floren Markina (ARAN NAVARRA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.C.) –
“Proyecto de recuperación del conejo de monte (Oryctolagus cunniculus L., 1758)
en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra”.

La apertura de las VI Jornadas corrió a cargo del Presidente de Comunidad de
Bardenas, D. Julián Manuel Isla Catalán, quien puso de manifiesto la importancia de los
estudios científicos para la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales, y, sobre todo,
para Comunidad de Bardenas como entidad gestora de la misma. Los nuevos
conocimientos revertidos de estos estudios, destacó D. Julián Isla, permitirán a la
Comunidad establecer nuevos objetivos de gestión para el futuro, desde un punto de
vista ambiental, sostenible y siempre respetuoso con los recursos ambientales de los
que dispone Bardenas. Es por ello que Comunidad de Bardenas seguirá impulsando
nuevas líneas de investigación que amplíen el conocimiento existente sobre el territorio
bardenero y aseguren una gestión cada vez más eficaz.
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PONENCIA 1: “Seguimiento de rapaces rupícolas nidificantes en 2015”
José Antonio Donázar (Estación Biológica de Doñana)
El seguimiento anual de algunas rapaces rupícolas nidificantes en Bardenas viene
realizándose desde 1989, lo que supone la monitorización ininterrumpida de las parejas
conocidas, así como de los lugares potenciales de nidificación en series de datos de
más de 25 años. 2015 ha supuesto la actualización de los datos existentes de las
poblaciones de especies tan emblemáticas como el buitre leonado (Gyps fulvus) y
alimoche (Neophron percnopterus), entre otras.
Aunque no se puede ni se debe considerar las
poblaciones bardeneras de ambas especies como
elementos aislados respecto de las del resto del Valle
del Ebro, lo cierto es que en el caso del seguimiento del
buitre leonado por parte del personal de Guarderío del
Parque Natural de Bardenas arroja datos halagüeños
sobre la especie. La población, continúa en alza, con un
número de parejas en torno a las 115, aunque con una
productividad reducida (0.4 pollos/pareja), lo que indica
una tasa de reproducción baja.
En el lado contrario de la balanza se encontraría la
Anillamiento de pollos de alimoche
población de alimoche, que ha visto disminuir su
población en un 60% en los últimos 26 años (1989 – 2015). Aunque el descenso de
parejas nidificantes en Bardenas parece que se ha ralentizado desde 2008, la tendencia
de la población continúa siendo a la baja, contando con tan sólo 19 territorios en la
actualidad. Si la desaparición de parejas reproductoras podría ser un problema, el alto
porcentaje de fracaso reproductor (0.83 pollos / territorio) agrava más la situación que,
aunque no es buena, no debe considerarse
tampoco un desastre.
¿Por qué desaparece el alimoche? Como las
causas directas, cabría subrayar el desplome
de las poblaciones de conejo, que supone la
base de su alimentación, así como el
aumento de venenos en zonas externas a
Bardenas. Entre las causas indirectas,
tendríamos los efectos ocultos de la
Hembra de alimoche muerta por envenenamiento
mortalidad no natural; tras 25 años de estudio
de la especie en Bardenas, se ha detectado:


Una edad de reclutamiento muy tardía (ocupación de territorio por primera vez a
los 7 años, en lugar de a los 3-4 años como sería habitual). Esto disminuye la
capacidad de recuperación de la población por no existir compensación de los
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individuos desaparecidos por individuos jóvenes, al mismo tiempo que aumentaría
la calidad reproductora de los individuos con la edad (“Esperar merece la pena”).
Las hembras presentan mayor mortalidad, lo que aumentaría la probabilidad de
extinción del alimoche.

Pero no todo está perdido. Favorecer el incremento de la densidad de conejos y los
puntos de vertido de pequeñas explotaciones ganaderas dentro del Parque Natural, así
como un ordenamiento adecuado de las visitas turísticas se presentaron como medidas
que beneficiarían la recuperación de la población de alimoche. Más aún, si estas
medidas pudieran extenderse a los territorios colindantes y se establecieran convenios
de colaboración con otras administraciones que aseguraran la correcta planificación y
gestión de los parques eólicos y la lucha efectiva contra el veneno.
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PONENCIA 2: “Radio-Seguimiento del Buitre Leonado por satélite”
Carmelo Fernández (Investigador libre)
Mejorar la gestión del buitre leonado (Gyps fulvus) en Bardenas y en el resto de Navarra
y poder comprender la evolución demográfica comarcal, requiere conocer el área de
campeo habitual y el uso del espacio que esta especie hace. Para ello, con financiación
del Servicio de Conservación de la Biodiversidad del Gobierno de Navarra y Comunidad
de Bardena, en febrero de 2014 se radio-equiparon con emisores vía satélite dos
ejemplares de Buitre leonado (Kaos (PX0) y Juno (PX1)), que serían seguidos
diariamente durante un período no inferior a 2-3 años/ejemplar. Los ejemplares
monitorizados fueron dos adultos capturados en Bardenas Reales en período
reproductor, al objeto de incrementar las probabilidades de capturar ejemplares
nidificantes en la comarca de Bardenas-Ribera.
Desde el mismo día de radio-equipamiento y hasta noviembre de 2015, los emisores de
Juno y Kaos han venido captando localizaciones GPS de forma ininterrumpida, lo que
ha permitido conocer sus movimientos con gran precisión. La recopilación de datos
continua, lo que ayudará en un futuro a definir aún con mayor precisión de la actual
dichos patrones de movimiento.
La información recibida a través del radio-seguimiento se ha completado mediante
seguimiento visual con colaboración del Guarderío del Parque Natural de Bardenas; se
ha comprobado que los dos ejemplares han frecuentado durante 2015 las colonias de
cría utilizadas ya en 2014: Juno en La Ralla (Bardenas Reales, Navarra) y Kaos en
Autol-Quel (La Rioja). Sin embargo, ninguno de ellos ha iniciado la reproducción.
Por otro lado, mientras Kaos ha permanecido
todo el año centrado en la vertiente suroeste
del Valle del Ebro (La Rioja), Juno ha
frecuentado fundamentalmente Bardenas
Reales (Navarra) y Cinco Villas (Zaragoza)
en la vertiente noreste del Valle del Ebro,
dispersándose además hasta Extremadura
(La Serena, noreste de Badajoz), donde ha
permanecido desde mediados de primavera
hasta mediados de otoño; todo lo cual
supone un uso muy peculiar del territorio.

Movimientos dispersivos de JUNO (PX1)

En ambos casos se ha comprobado que las
horas de máxima actividad de vuelo se han
dado al mediodía, encontrándose mayores
diferencias en el uso del territorio de los
ejemplares en relación a si utilizaban o no los
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muladares como puntos de alimentación. Cuanto mayor es el uso que los ejemplares
hacen de los muladares, mayor área de campeo utilizan, ya que no les importa ampliar
los kilómetros de vuelo si la comida es más o menos predecible. Sin embargo, cuando
la alimentación se fundamenta en los cadáveres abandonados por la ganadería
extensiva, se reduce el área de campeo, ya que se ven obligados a volar de manera
más azarosa y esto les lleva más tiempo y reduce sus desplazamientos.
Un dato importante son los riesgos a los que se ven expuestos ambos ejemplares radiomarcados como ejemplares “modelo” de las poblaciones riojana y aragonesa del Valle
del Ebro respectivamente.
Para Kaos (modelo riojano), existe una
concentración de situaciones de riesgo
en el Parque Eólico de Montes de Cierzo,
debida
fundamentalmente
a
su
proximidad al vertedero de Residuos
Sólidos Urbanos de El Culebrete (Tudela)
y a su ubicación en la dirección preferente
del trayecto entre el vertedero y el centro
de mayor actividad desarrollado en la
Rioja Baja. Estas situaciones de riesgo
están presentes también en otros tres
parques eólicos: Gatún, Yerga y
Alcarama.
En el caso de Juno (modelo aragonés del
Valle del Ebro), a pesar de nidificar a
Análisis Focal Kernel: Riesgos KAOS (PX0)
2000 metros del perímetro del campo de
tiro, y en contra de lo que sería esperable, habría utilizado sólo excepcionalmente el
extremo sur del Polígono, invirtiendo menos del 0.5% del tiempo total de monitorización
y del 0.9% del tiempo invertido en su estancia en el área de cría de Bardenas, lo que
supone un riesgo por choque con aeronaves mínimo.
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PONENCIA 3: “Movimientos del buitre leonado en el entorno de Bardenas”
Eneko Arrondo (Estación Biológica de Doñana)
La población de buitre leonado (Gyps fulvus) en Bardenas supone un motivo de
preocupación tanto técnica como social por el riesgo de choque con los aviones que
sobrevuelan el territorio al mismo tiempo que proporciona un servicio ecosistémico
ampliamente demostrado eliminando los desperdicios ganaderos.
Habiendo constatado la necesidad de
conocer el área de campeo habitual y el
uso del espacio que el buitre leonado
hace en el Parque Natural, Comunidad
de Bardenas ha decidido ampliar a
treinta el número de ejemplares de esta
especie sometidos a radio-seguimiento.
La instalación de los equipos de
seguimiento, así como de las marcas
alares correspondientes, se llevó a cabo
entre diciembre de 2015 y enero de
2016.

Momento de la captura de varios ejemplares (diciembre 2016)

¿Por qué treinta individuos? Ser una especie tan abundante como el buitre leonado
puede llevarnos a pensar que no merece tanto esfuerzo investigador como el que se
está realizando desde Comunidad de Bardenas. Pero contar con muchos individuos de
una misma especie no significa estar fuera de peligro; únicamente asegura la toma de
datos representativos estadísticamente hablando al mismo tiempo que aumentan las
probabilidades de que alguno de ellos sea residente en Bardenas y alrededores.
Hasta la fecha, febrero de 2016, la información obtenida de cada individuo es muy
reducida, meramente descriptiva. A primera vista,
parece que los buitres residentes en Bardenas
evitan los grandes llanos (El Plano, la Blanca, etc.),
mientras que sí que utilizan los cortados, incluidos
aquellos cortados fluviales situados en la Ribera.
Parece, en un primer momento, que sus
desplazamientos siguen dos grandes ejes: el
primero se dirigiría hacia las sierras pre-pirenaicas
(cuenca de Pamplona, Lumbier y Aoiz) y el segundo
quedaría enmarcado dentro del Valle del Ebro.

Colocación de uno de los emisores

La información que puede aportar al conocimiento
de las poblaciones de buitre leonado en Bardenas
este estudio resulta inmensurable en la actualidad,
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pero podría dar respuesta a cuestiones tan importantes como: estimar la relación de
reciprocidad entre la ganadería bardenera y las aves necrófagas; evaluar el riesgo de
choque con aeronaves; conocer qué, cuándo y porqué comen; así como conocer con
mayor detalle las causas del bajo éxito reproductor de esta especie en el Valle del Ebro.
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PONENCIA 4: “Redes sociales en buitres: ¿Cómo se transmiten la información
para encontrar las carroñas?”
Ainara Cortés-Avizanda (Estación Biológica de Doñana)
En 1876, el reverendo Henry Tristam (Houston 1974: 169-170), interpretando un pasaje
de la Biblia, especuló acerca de cómo los buitres encuentran la comida:
''El proceso es probablemente el siguiente: El primero que detecta la carroña, desciende.
Otro, barriendo el horizonte desde la distancia, observa el movimiento de su vecino, y le
sigue. Un tercero, aún más retirado, sigue el vuelo de este segundo; el cual es a su vez
seguido por otro, y por lo tanto se perpetúa esta sucesión, siempre que permanece
disponible bocado de carne sobre el que confraternizar''.
Esta hipótesis sobre la transmisión de información entre
buitres para encontrar carroña se conoce como
CADENAS DE INFORMACIÓN o AUTOPISTAS, y
aunque explicaría cuestiones como la evolución misma
del carácter de carroñero obligado de los buitres, o el
impacto de la disponibilidad de los recursos tróficos
sobre la viabilidad de las poblaciones de buitres, este
comportamiento social no ha sido demostrado
empíricamente.
Una hipótesis alternativa que tampoco ha sido
contrastada pero que resulta más intuitiva y fácil de
imaginar por cualquiera que haya observado a los
buitres bajando a una carroña, es la denominada
LLAMADA O ATRACCIÓN LOCAL. Esta, explicaría la
atracción de individuos a un determinado sitio por la
actividad de conspecíficos. Así, esta hipótesis
alternativa establece que los buitres detectan una
carroña, ya sea por verla por sí mismos, o por ver a otros
buitres que comiendo de un cadáver (como en la
hipótesis anterior). Además, también serían atraídos por
ver descender a otros buitres en vuelo vertical con
las patas estiradas…. Estos comportamientos sociales
no han sido demostrados empíricamente
Modelo de Cadenas de Información o Autopistas

Una tercera hipótesis seria la NO SOCIAL, es decir que
Modelo de Llamada o Atracción Local
los buitres sólo utilizan la información personal
durante el forrajeo, buscado carroñas por sí mismos, sin reparar en la conducta de otros
buitres.
¿Cómo podemos saber cuál de las tres hipótesis es la más acertada? Por un lado, con
la ayuda de modelos teóricos basados en el individuo implementados en programas de
ordenador como NETLOGO, en los que podemos además incluir todas las variables que
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se deseen testar; y comparando las salidas (resultados) de dichos modelos con los
resultados de las observaciones directas recogidas por los técnicos de la Estación
Biológica de Doñana-CSIC de veinticinco carroñas experimentales durante los veranos
del 2004 al 2006.
Los resultados indicaron que las Hipótesis Sociales (Autopistas y Llamada Local)
superaron la Hipótesis No Social, señalando que los buitres leonados son sociales,
como ya esperábamos encontrar. Sin embargo, de forma muy interesante encontramos
que mientras que las Autopistas de buitres sobreestimaron el número de buitres que
comían en las carroñas (es decir, el número de buitres que acudían teóricamente era
mayor que los números observados en los estudios de campo); la Llamada Local fue la
que mejor se ajustó a los datos reales fruto de la observación directa. Esto indica que
los buitres procuran estar atentos a lo que hacen sus coespecificos que vuelan
inmediatamente cerca de ellos y no es óptimo seguir a un pájaro que sique a otro pájaro
sin saber si el primero va a comer a beber o al dormidero…
De este estudio también se desprende que es importante seguir confrontando modelado
con datos de campo para testar diferentes hipótesis que no se pueden testar
directamente en la naturaleza como en es en este caso (no sabemos cómo funcionan
los buitres cuando sobrevuelan desde el cielo los campos en busca de alimento, pero sí
sabemos cómo llegan a una carroña en el suelo). Para estos modelos, la información
generada por la telemetría puede ser clave y puede ayudarnos a discernir qué
consecuencias y efectividad puede tener el manejo de carroñas (un ejemplo: hacerlas
predecibles vía muladares), evaluar si hay individuos generadores de información,
“exploradores” y otros más captadores de información, “seguidores”…
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PONENCIA 5: “Evolución de la poblaciones y selección de hábitat de la ganga
ibérica y la ganga ortega en Bardenas”
David Serrano (Estación Biológica de Doñana)
Los pteróclidos son especies de hábitats esteparios o pseudoesteparios, que presentan
dimorfismo sexual, crían en el suelo, mayormente granívoras y que necesitan acudir a
beber todos los días. En España, se encuentran casi las únicas poblaciones europeas
de ganga ibérica (Pterocles alchata) y ganga ortega (Pterocles orientalis). No obstante,
estas poblaciones han sufrido una dramática regresión que tiene que ver principalmente
con la transformación del hábitat (regadíos, concentración parcelaria, infraestructuras).
En Navarra, estas especies están catalogadas como “En Peligro de Extinción” y
“Sensible a la alteración del hábitat” respectivamente, y su retroceso en la Comunidad
Foral durante las últimas décadas resulta más que preocupante.
Este trabajo perseguía, por un lado, analizar
las tendencias poblacionales de la ganga
ibérica y la ganga ortega en Bardenas, y por
otro profundizar en el conocimiento de la
selección de hábitat que hacen ambas
especies durante el periodo reproductor. De la
información obtenida en los censos realizados
en Bardenas durante últimos 25 años por
parte de personal del parque se desprende
que la ganga ibérica y la ganga ortega han
sufrido un importante declive. Ambas
Ganga ibérica (Pterocles alchata)
especies experimentaron un marcado
descenso en los 90, aunque parece existir
cierta tendencia a la estabilización (o incluso recuperación en el caso de la ganga
ibérica) en los últimos años. Las tendencias recientes, no obstante, podrían responder
a la inmigración de aves desde zonas transformadas, por lo que se deberá estar muy
atento a la evolución futura de sus poblaciones.
Ambas especies usan rastrojeras y barbechos vegetados en época no reproductora
como hábitats principales. La información recogida en 2011 y 2015 sobre uso y
selección del hábitat durante la época reproductora indica que las dos especies
seleccionan positivamente barbechos vegetados y, en el caso de la ganga, también
manchas de vegetación natural. Por tanto, la conservación de ambas especies pasa
necesariamente por la preservación de sistemas agrícolas extensivos de secano que
garanticen la conservación manchas de vegetación natural esteparia; índices de
barbecho altos; y la persistencia de rastrojos.
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En Bardenas, factores ambientales como
las precipitaciones ayudan a explicar las
variaciones interanuales en abundancia.
Otros factores de origen antrópico
parecen tener mayor importancia a la
hora de explicar las tendencias
temporales. La fenología y frecuencia de
laboreos en los barbechos que los
pteróclidos utilizan para criar suponen
una causa importante de fracaso
reproductor. Asimismo, la rarefacción del
Ganga ortega (Pterocles orientalis)
conejo a partir de la neumonía
hemorrágica vírica podría haber motivado unas tasas de depredación mayores sobre
presas alternativas como los pteróclidos.
Por último, el estudio abre las puertas a una reflexión sobre el cambio en la visión de la
gestión de especies que ya planteaban otros ponentes durante las jornadas. La
conservación de ambas especies de pteróclidos, requiere además de una gestión local,
una gestión integral del territorio, que idealmente tenga en cuenta toda la metapoblación
y no sólo la parte correspondiente al territorio bardenero.
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PONENCIA 6: “Seguimiento poblacional de algunos taxones amenazados en
Bardenas”
José Manuel Vadillo (Gobierno de Navarra - Departamento de Desarrollo Rural,
Administración Local y Medio Ambiente. Sección de Hábitat)
Desde 2010, el Servicio de Biodiversidad de la Sección de Hábitat del Departamento de
Desarrollo Rural, Administración Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra,
viene desarrollando un Programa de Seguimiento de las Poblaciones de Aves
Esteparias de Navarra, que incluye el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de
Bardenas Reales de Navarra y cuenta con la colaboración con el personal de
Comunidad de Bardenas. A continuación, se presentan los resultados más destacables
de cada especie incluida en este programa de seguimiento:


Terrera Marismeña (Calandrella rufescens): los diferentes trabajos arrojan
resultados un tanto dispares. Es difícil por tanto establecer hasta la fecha una
tendencia poblacional de la especie en Navarra, aunque en base a los resultados sí
que parece desecharse la posibilidad de un decremento poblacional significativo en
los últimos 20 años. Por el contrario, sí que se puede confirmar su retroceso en
cuanto al área de distribución histórica, dado que se ha ido constatado su
desaparición de aquellas zonas donde se ha transformado el hábitat camefítico salino
que requiere (Murillo las Limas y Villafranca).
Sin embargo, sigue manteniendo su amplia distribución en su principal núcleo de
reproducción (la Blanca en Bardenas Reales) así como Peñadil en Ablitas y parece
que persiste en escaso número, aunque no se asegura su reproducción, en varios
puntos aledaños: la Negra, Corella (Morterete), Tudela (Monte Alto, Pulguer y Agua
Salada) y Ablitas (Aeródromo).



Alondra de Ricotí (Chersophilus duponti): en Bardenas Reales, todavía es pronto
para poder establecerse una opinión al respecto debido a la modificación de los
transectos realizados en dicho territorio desde 2010. Una vez ya establecidos los
transectos definitivos, se podrán establecer tendencias a partir de los próximos años.
La población de Ablitas se mantiene estable y densa



Sisón Común (Tetrax tetrax): la tendencia de la población reproductora de esta
especie en los secanos de la mitad sur de Navarra (Bardenas Reales incluido)
mantiene su sentido claramente descendente y cada vez nos encontramos más cerca
de su total desaparición, siendo este descenso más acusado en las zonas en las que
su hábitat ha sufrido mayor deterioro (transformación al regadío) aunque también
desciende su población en secanos bien conservados. Sin duda el ave
esteparia que de forme más dramática ha sufrido la rarefacción de sus
poblaciones en la Comunidad Foral
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Pteróclidos:



o

Ganga ibérica (Pterocles alchata): Todo parece apuntar a que en Bardenas
Reales, principalmente en la Blanca Baja, en todas las planas localizadas a ambos
lados de la carretera a Tudela-Ejea y en los términos situados al sur de la Plana
de la Negra, la especie se ha mantenido en cifras relativamente estables. Sigue
presentándose de forma esporádica en el Plano y se mantiene ausente de la
Blanca Alta. La población de Ablitas parece estable, aunque disminuyen sus
poblaciones en el conjunto de su área de distribución especialmente en las
zonas más transformadas

o

Ganga ortega (Pterocles orientalis): Todo parece apuntar a que en Bardenas
Reales la especie se ha mantenido en cifras relativamente estables o incluso en
ligero alza; Sigue ocupando algunos términos de municipios al norte de Bardenas
Reales, mientras que ya se la da por desaparecida o está muy próximo a hacerlo
en términos localizados al sur del río Aragón. Se distribuye ampliamente por todo
el territorio bardenero excepto los parajes más intrincados de la Blanca Alta. Por
último, se ha enrarecido mucho en los municipios situados al sur de Bardenas
Reales.
Avutarda (Otis tarda): La población reproductora de avutarda en Navarra ronda
los 25 ejemplares, aunque es durante el período estival cuando casi se dobla la
población. Llega a alcanzar cifras cercanas al medio centenar de individuos por la
llegada de alrededor de una veintena de machos externos al territorio,
supuestamente buscando áreas más frescas que sus territorios reproductores
debido a su baja tolerancia al calor estival (Alonso et al., 2009) y la detección de los
pollos acompañando a sus madres. También en Bardenas se han realizado
observaciones de varios ejemplares durante el periodo estival.
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PONENCIA 7: “El despertar del ostrácodo”
Blanca Martínez-García (Fac. de Ciencia y Tecnología; Dept. Estratigrafía y
Paleontología, Universidad del País Vasco UPV/EHU)
Los ostrácodos son pequeños artrópodos crustáceos que se encuentran en todos los
medios sedimentarios acuáticos desde el Ordovícico hasta la actualidad. Los resultados
preliminares de su estudio desde 2014 en Bardenas, han permitido realizar
reconstrucciones paleo-ambientales del Mioceno y Holoceno en Bardenas, así como
caracterizar ecológicamente la evolución de las balsas actuales.
La utilidad práctica de los estudios de ostrácodos
para la sociedad actual se fundamenta en el hecho
de que pueden habitar en cualquier medio acuático
y pueden ser empleados en ambientes donde no
pueden utilizarse otros organismos, como aguas
subterráneas, estancadas o temporales. Además,
responden rápidamente ante cambios en las
condiciones del medio, como variaciones de
temperatura, salinidad, pH, oxígeno, tamaño de
Ostrácodos actuales
grano
del
sedimento,
condiciones
hidrodinámicas…mediante cambios morfológicos, geoquímicos, así como en las
asociaciones específicas y el número de organismos en la masa de agua afectada. Por
ello se les considera trazadores de la calidad del agua, asociados tanto a cambios
ambientales como a influencia humana del tipo:





Residuos industriales, mineros y vertidos urbanos.
Residuos agrícolas.
Herbicidas, pesticidas, metales pesados y contaminación por aceites.
Deforestación de las cuencas de drenaje, construcción de infraestructuras, y
pastoreo en zonas de mucha pendiente que provocan colmatación de los cuerpos
de agua.
Esto significa que los ostrácodos podrían ayudarnos a conocer rápidamente la
existencia de un impacto negativo sobre las balsas y balsetes de Bardenas,
permitiéndonos aplicar en un lapso de tiempo mínimo las medidas correctoras que lo
minimicen o amortigüen.
Igualmente, los estudios ecológicos a partir de las variaciones en las asociaciones de
ostrácodos en secuencias estratigráficas de ambientes acuáticos continentales,
permiten caracterizar cambios en la calidad y disponibilidad del agua a lo largo del
tiempo (reconstrucciones paleoclimáticas). Los ostrácodos son herramientas muy útiles
para reconstruir cambios climáticos (fases frías/cálidas), variaciones en la profundidad
de la lámina de agua y oscilaciones en los ciclos hidrológicos o hidroquímicos.
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En épocas históricas, los ostrácodos pueden
emplearse
para
reconstruir
variaciones
climáticas relacionadas con diferentes períodos
culturales, utilizándose para conocer la evolución
de civilizaciones prehistóricas. Cambios en las
asociaciones de ostrácodos pueden relacionarse
con la introducción de nuevos depredadores, la
construcción de canalizaciones o el incremento
del uso del agua para agricultura (arqueología
ambiental).

Ostrácodos fósiles

Finalmente, cabe destacar la utilidad de los ostrácodos como herramienta Didáctica, de
divulgación y para favorecer un “geoturismo” responsable, o lo que es lo mismo, la
puesta en valor del patrimonio geológico-paleontológico, la concienciación social sobre
la necesidad de protección, uso sostenible y conservación del medio natural actual y la
caracterización del paisaje actual como fruto de la evolución geológica.
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PONENCIA 8: “Programas de Introducción y Reintroducción de cernícalo
primilla. Aplicación del Método Ambiente de Colonia”
Pepe Antolín (DEMA/Defensa y estudio del Medio Ambiente)
El cernícalo primilla (Falco naumanni), es una pequeña rapaz diurna básicamente
migradora aunque en algunas zonas, como en el sur de España, puede estar presente
a lo largo de todo el año. En España, hasta la mitad del siglo XX (1950-1960), era la
rapaz más numerosa, pero a partir de esos años sufrió un fuerte descenso poblacional.
A nivel europeo, el cernícalo primilla, está incluido en el Anexo I de la Directiva Aves.
En España la especie se encuentra en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero), y está incluido en la
categoría Vulnerable en el Libro Rojo de las Aves de España (2003).
Las primeras estimaciones de la población española, de los años sesenta, es de
100.000 parejas. Actualmente la cifra ronda las 15.000/20.000 parejas, y se está
trabajando en la puesta en marcha de medidas y actuaciones que permitan su
protección y recuperación.

C a m p a ñ a 2014

DEMA trabaja para favorecer la eliminación de los factores
de amenaza del cernícalo primilla mediante acciones
directas e indirectas en el hábitat de la especie, realizando
acciones de protección y mejora de las áreas de cría y
alimentación, cuyo mantenimiento es clave para su
conservación. En esta línea, la Organización trabaja en
proyectos de introducción y/o reintroducción de la especie
para formar nuevas colonias en zonas adecuadas,
recuperar aquellas que desaparecieron y/o reforzar las ya
existentes.

El método “Ambiente de Colonia”
Mediante la cría en cautividad en el Centro de Cría de Almendralejo (Badajoz),
gestionado por DEMA, cada año se obtiene el número de pollos de cernícalo primilla
necesarios para abordar los diferentes proyectos. Los pollos son enviados, en el
momento adecuado según la metodología de liberación empleada “Ambiente de
Colonia”, a las zonas de liberación.
Este método consiste en la liberación de 40-50 pollos al año, con edades comprendidas
entre 18-21 días, durante un período ininterrumpido mínimo de 4 años, en el punto en
el que queremos crear una colonia o reforzar otra ya existente. Se coloca un Módulo de
Liberación en el enclave, en cuyo interior se instalan varios adultos irrecuperables que
actúan como nodrizas, y en sus extremos, dos cajas de liberación donde se introducen
los pollos para liberar. Este sistema crea un ambiente similar al de una colonia salvaje,
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favoreciendo la formación de una nueva colonia a partir del primer o segundo año de
liberaciones. En cuatro años ininterrumpidos aplicando esta técnica, se puede conseguir
el asentamiento de una colonia de entre 8 y 10 parejas reproductoras.
El contacto constante de los pollos con adultos de su especie facilita la adquisición de
pautas de comportamiento adecuadas, el período de permanencia en el lugar de
liberación se prolonga y la impronta hacia la nueva colonia será muy marcada, lo que
refuerza la filopatría natural de la especie (arraigo que esta especie tiene por el lugar
donde nació, que le hará volver al mismo tras la migración anual), aumentando así la
probabilidad de retorno.
Esta metodología ha sido desarrollada con éxito en numerosos proyectos tanto a nivel
nacional (EBD-CSIC Isla de la Cartuja, Sevilla; La Safra, Alicante; Almendralejo
(España); Alhambra de Granada; Palomas, Badajoz) como Europeo (ZEPA Sakar,
Levka (Bulgaria); L'Aude (Francia)).
Introducción de cernícalo primilla en Bardenas Reales, Navarra
A lo largo de 2015, Comunidad de Bardenas, en
colaboración con DEMA, desarrolló la primera
fase del programa denominado “Proyecto de
Introducción de Cernícalo Primilla en Bardenas”,
mediante la aplicación del método de liberación
“Ambiente de Colonia” (Antolín, 2001).
El objetivo de este proyecto es el establecimiento
Juvenil de Cernícalo Primilla en el Módulo de Cría
de una colonia de cernícalo primilla en una
parcela situada en la finca Aguilares, término
municipal de Arguedas (Navarra), propiedad de la Comunidad de Bardenas Reales. En
esta primera fase del proyecto se procedió al estudio de la zona, diseño y colocación
del Módulo de Liberación, teniendo en cuenta todos los factores que pudieran afectar al
éxito de las liberaciones (predación, disponibilidad de alimento, molestias,...). En el
Módulo se instalaron 3 adultos irrecuperables cedidos temporalmente por el Centro de
Cría de Cernícalo Primilla de DEMA, que se mantuvieron en la instalación durante toda
la época de cría, actuando como nodrizas de los pollos liberados y como atrayente de
otros cernícalos primilla de la población salvaje. Se
liberaron 52 pollos procedentes del Centro de Cría
de DEMA, con edades entre 18-21 días, que
permanecieron en la instalación y sus alrededores
adaptándose al entorno hasta finales de verano,
momento en el que comenzó su dispersión y
posterior migración hacia el África subsahariana,
donde pasarán el invierno. El próximo mes de
febrero, esperamos su vuelta a Bardenas...
Módulo de Cría en el Corral de Aguilares
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PONENCIA 9: “Regeneración de hábitats en ambientes esteparios en relación
con el uso agroganadero en la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales: 2009
-2015”
Javier Peralta (Departamento de Ciencias del Medio Natural Universidad Pública
de Navarra)

El objetivo principal de este estudio, que comenzó en 2009, consiste en estudiar el
proceso de la sucesión vegetal en terrenos con vegetación seminatural o inicialmente
cultivados, sujetos o no a actividad ganadera, observando la cobertura de la vegetación,
la composición florística y la riqueza de especies. Para ello se establecieron dos zonas
experimentales en Landazuría, cada una con cuatro parcelas: dos parcelas con
vegetación seminatural en la parte de arriba de laderas con procesos de erosión y otras
dos, adyacentes a las anteriores, inicialmente cultivadas en secano (cebada) de baja
productividad.
En las cuatro parcelas de cada zona experimental se combinan los siguientes factores:



Tipo de vegetación: pasto-matorral / cultivo.
Exclusión al ganado: cercado / no cercado.

Dos veces al año, en primavera y otoño, se realiza el seguimiento de la vegetación, para
poder estudiar así la variación anual de los indicadores anteriormente citados.
De los resultados obtenidos a lo largo de la serie de datos recopilada desde 2009 hasta
2015, se concluye que el uso ganadero favorece una mayor riqueza de especies si es
moderado, al mismo tiempo que potencia el cambio florístico en las parcelas inicialmente
cultivadas. Por un lado, este uso tradicional aplicado de forma moderada, ayuda al
aumento de algunas especies de interés forrajero, mientras que dificulta el desarrollo de
algunas especies leñosas.
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Igualmente, las observaciones de los investigadores
concluyen que en las parcelas inicialmente cultivadas la
vegetación natural comienza un proceso de colonización
desde el primer año de abandono de la labranza y parece
alcanzar un máximo de riqueza de especies y de cobertura
de vegetación a los tres o cuatro años.
No obstante, la variación interanual del clima bardenero,
así como del uso ganadero, que no siempre es el mismo
ni en la misma intensidad, sugiere la necesidad de series
de datos más largas para conocer los patrones de
cambios florísticos.

Muestreo
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PONENCIA 10: “Cartografía de hábitats en el Polígono de Tiro de Bardenas
Reales de escala 1:5000 (2ª fase), Zona Norte”
Javier Peralta (Departamento de Ciencias del Medio Natural Universidad Pública
de Navarra)
La cartografía de hábitats del Polígono de Tiro de Bardenas Reales, permitirá, una vez
completada, conocer los tipos de hábitats existentes en su territorio, su localización, qué
superficie ocupan y su estado de conservación. Igualmente, se determinará la superficie
de hábitats de interés y prioritarios de acuerdo con la Directiva Hábitats, así como los
más raros o de interés por la fauna o flora que albergan.
A lo largo de 2014, se realizó en una primera
fase la cartografía de hábitats de 866,9 ha
del Polígono de Tiro a escala 1:5.000, en su
zona sur. La selección de la zona para
comenzar este trabajo tuvo en cuenta su
accesibilidad, interés y representatividad.
Este primer trabajo, además del propio mapa
realizado, tuvo como objetivo valorar si la
escala utilizada era apropiada para llevar a
cabo la cartografía del conjunto del Polígono
de Tiro, ajustar la metodología propuesta a
las características de ese territorio, evaluar los costes temporales de cada actividad y
valorar la posibilidad de trasladar esta metodología al conjunto de Bardenas con los
ajustes necesarios.
Una vez validada la metodología utilizada para
cartografiar el territorio del Polígono de Tiro en la
primera fase, se procedió a poner en marcha una
segunda fase ampliando el área de estudio a su
zona norte (1166,6 ha). Con la información
obtenida hasta el momento, destacan por su
superficie los siguientes hábitats: espartales (pp.
hábitat de interés comunitario 1510*), ontinares y
sisallares (1430*), matorrales de sosa (1420),
estepas salinas (1510*), pastos de Stipa parviflora
y matorrales de escobizo (Dorycnium gracile),
entre otros. Otros hábitats dignos de mención son
los matorrales de escambrón (Rhamnus
lycioides), espinares con rosas (Rosa agrestis), pequeños rodales de Ulmus minor y
comunidades de Zannichellia.
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PONENCIA 11: “Estudio de los moluscos terrestres de las Bardenas”
Luis Javier Chueca y Benjamín Gómez (Universidad del País Vasco)
Dentro de la riqueza biológica de las Bardenas Reales, los caracoles terrestres son un
grupo de gran interés por su importancia ecológica, debido a su riqueza y abundancia,
así como por su gran valor gastronómico. Sin embargo, hasta el momento no existía
ningún trabajo específico acerca de la diversidad de especies de caracoles dentro de
Bardenas. La única información disponible proviene de citas puntuales de algunas
especies dentro de estudios más generales que abarcan áreas de distribución más
amplias.
El desconocimiento reinante sobre este grupo
puso en relieve la necesidad de implementar
un estudio pormenorizado, que permitiera
elaborar un catálogo de caracoles terrestres de
la Bardenas Reales completo y actualizado,
que al mismo tiempo fomentara su puesta en
valor y divulgación entre la población local y
visitante.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
Iberus alonenesis o caracol blanco
establece la “prohibición de dar muerte, dañar,
molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el
método empleado o la fase de su ciclo biológico…”. Siendo conscientes de la existencia
de una recolección tradicional no autorizada, no siempre racional y sostenible, de
algunos de los caracoles terrestres de mayor interés gastronómico en Bardenas, se
impone al menos conocer los datos de distribución, abundancia y hábitat de estas
especies (centrando esfuerzos en la biología y ciclo reproductor del Iberus alonensis o
caracol blanco), identificar sus principales amenazas y finalmente, proponer un
aprovechamiento sostenible del caracol blanco, si fuera posible.
Aunque los datos con los que se cuenta son sólo preliminares, entre las 20-22 especies
de caracoles terrestres presentes en Bardenas podemos destacar, entre las de mayor
tamaño, Iberus alonensis “El blanco”, Otala punctata “La parda”, Eobania vermiculata y
Sphincterochila candidissima “papatierras”.
Pocos son los puntos muestreados en los que no esté presente ninguna especie de
caracol. En el caso concreto de Iberus alonensis, se ha localizado principalmente en
zonas de espartal o bien en laderas o fondos de barrancos con mucha vegetación,
donde el lastón (Brachypodium retusum) es muy abundante. Estos datos de
presencia/ausencia, así como los datos de diferentes variables ambientales (topología,
vegetación y usos del suelo), permitirán en un futuro elaborar Mapas de Hábitat
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Potencial mediante el programa informático MaxEnt, que facilitarán el manejo y gestión
futura de la especie.
Sobre la biología, ciclo reproductor, amenazas, etc. del
caracol blanco, pocos son los datos con los que se
cuenta y, en muchos casos, las hipótesis previas, no se
cumplen en la población bardenera. Por ello, el
presente estudio servirá no sólo para conocer algo más
sobre la biología de la especie en Bardenas, sino
también para extrapolar estos datos al resto de
poblaciones de la Península Ibérica.
En el mismo sentido, apunta el estudio de la dinámica
poblacional de la especie mediante el método de
Ejemplares bardeneros marcados
captura-marcaje-recaptura que se ha puesto en marcha
en dos parcelas de vegetación natural en Bardenas, y una en la finca de
experimentación de Aguilares.
Con toda la información recopilada en Bardenas a lo largo de los próximos años, será
posible elaborar una propuesta de regulación del aprovechamiento de caracoles,
dotada a su vez de una Propuesta de regulación jurídica que posibilite su
aprovechamiento legal y sostenible, un Programa de concienciación social sobre la
importancia del aprovechamiento sostenible de caracoles así como de una Propuesta
para implantar e impulsar la helicicultura en Bardenas Reales y zonas adyacentes como
herramienta para el desarrollo rural.
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PONENCIA 12: “Icnitas fósiles: siguiendo la huella a organismos de hace 20
millones de años”
Oier Suárez Hernando (Fac. de Ciencia y Tecnología; Dept. Estratigrafía y
Paleontología, Universidad del País Vasco UPV/EHU)
La paleontología es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la
Tierra a través de los fósiles. Los fósiles son los restos o señales de la actividad de
organismos que vivieron millones de años atrás. Éstos, pueden ser fósiles directos
(huesos, conchas, hojas, madera, etc.), fósiles preservados (conservaciones
especiales en petróleo, ámbar, hielo) o bien fósiles traza (huellas, restos de actividad
orgánica, fósiles químicos).
En anteriores ediciones de las Jornadas Técnicas, se presentaron los trabajos
relacionados con el estudio de los fósiles directos encontrados en el ámbito de Bardenas
(macromamíferos, micromamíferos, nido fósil, etc.). A lo largo de esta sexta edición se
han presentado algunos de los recientes hallazgos de fósiles traza en Bardenas, en
concreto de ICNITAS (rastros, huellas o pisadas fosilizadas).
Recientemente, un pastor de Bardenas,
informó de la presencia de varios bloques de
arenisca en los que se veían huellas fósiles
de ave cerca de Aguilares, finca anexa al
Parque Natural y Reserva de la Biosfera de
Bardenas. Se trataba del primer registro de
icnitas en la zona.
Los bloques de arenisca aparecieron “ex
situ”, en un campo de cultivo, lo que parece
indicar que fueron erosionadas desde un
afloramiento cercano (a menos de 50 metros). Para su estudio, protección y exposición,
los bloques de arenisca fueron trasladados al Centro de Información de Bardenas
Reales.
En el artículo publicado con este trabajo (2016) se indica que las huellas pertenecen a
Uvaichnites riojana, ya que comparten muchas de sus características con este
Icnotaxón (clasificación de una especie basado en sus huellas u otros rastros), descrito
por primera vez en Cenicero, La Rioja. En correlación con otros hallazgos fósiles de los
alrededores, podría decirse que las icnitas de Aguilares tienen una antigüedad de 20,4
millones de años.
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Observando el tamaño y la
forma de las icnitas de
Aguilares, recuerdan a las
de la grulla común (Grus
grus), ya que son huellas
tridáctilas y se caracterizan
por
una
prominente
almohadilla central, de
gran tamaño, separada de
la parte proximal de los
dedos.
Como en ocasiones anteriores, este hallazgo ha tenido mucho que ver con la
casualidad, el conocimiento del terreno de sus congozantes y su buen hacer a la hora
de poner en conocimiento de Comunidad de Bardenas y sus técnicos la ubicación de
los restos fósiles. En este caso, debemos agradecer a Alberto Guallar Resa haber
puesto en conocimiento del equipo de paleontología de la Universidad del País Vasco
el descubrimiento de estas icnitas, cuya importancia ha quedado más que demostrada.

REFERENCIA AL ARTÍCULO PUBLICADO: Díaz-Martínez, Ignacio, Suarez-Hernando,
Oier, Martínez-García, Blanca María, Larrasoaña, Juan Cruz, and Murelaga, Xabier.
2016. First bird footprints from the lower Miocene Lerín Formation, Ebro Basin, Spain.
Palaeontologia Electronica 19.1.7A: 1-15.
http://palaeo-electronica.org/content/2016/1417-early-miocene-bird-footprints
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PONENCIA 13: “Proyecto de recuperación del conejo de monte (Oryctolagus
cunniculus L., 1758) en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas
Reales de Navarra”
Floren Markina (ARAN NAVARRA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.C.)

Desde hace más de dos décadas, el seguimiento de las poblaciones de conejo de monte
de Bardenas Reales ha revelado una ocupación de la especie por debajo de las
poblaciones de su entorno, con unos índices de abundancia que, en ningún caso han
superado valores de 0,6 conejos/km. En 2006, la Asociación ASCAPEBAR, consciente
de la importancia de este lagomorfo en el ecosistema de Bardenas, se planta la
recuperación su recuperación mediante la instalación de 12 núcleos de aclimatación.
Así durante el período 2006-2013, se sueltan un total de 1.881 ejemplares de conejo
procedentes de áreas limítrofes al Parque
Natural. En general, se consiguió un
incremento general de los IKAs de conejo en el
conjunto del Parque Natural, con un máximo en
el área de “La Negra” de 8 puntos, sobre los
valores de referencia obtenidos antes de las
actuaciones. Además, se comprobó que la
mortalidad por predación se situó en el 40% de
los ejemplares liberados (80% por parte del
zorro y 20% por parte de otras especies). Sin
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embargo, tras la detección de una nueva cepa
del virus de la NHV, durante 2014, la población de conejo de Bardenas sufrió una fuerte
regresión llegando, en algunos sectores, a mínimos históricos.
Encuadrado dentro de los proyectos Life para la recuperación de la fauna autóctona de
la zona de “El Plano” y para la recuperación del alimoche y demás aves necrófagas, y
con el objetivo de incrementar las poblaciones presa del ecosistema de Bardenas, en
2015 se retoman los trabajos de recuperación del conejo de monte con la construcción
de 14 nuevos núcleos de aclimatación con una extensión media de 5.000 m2 de
superficie, en los cuales se han ubicado majanos seminaturales construidos con palés
recuperados, toldo impermeable y piedras.
Durante la primera fase de proyecto (año 2015), se ha liberado 1.349 conejos (386
machos y 963 hembras) capturados en áreas comprendidas en un radio inferior a 25 km
de los lugares de suelta. Paralelamente, En cada uno de los núcleos de aclimatación,
se han realizado labores de desbroce para favorecer el crecimiento de la vegetación
herbácea y proporcionar mayor oportunidad de alimento natural a los conejos.
Paralelamente, y con el objeto de
Diferentes momentos de la captura de los conejos
favorecer el asentamiento de los
P á g i n a 26 | 27

Comunidad de Bardenas Reales de Navarra
animales soltados, se ha realizado un fuerte control de zorro en las zonas aledañas
mediante reclamo electrónico y captura nocturna desde vehículo, fruto de lo cual se han
capturado un total de 80 ejemplares.
Para la evaluación de resultados de la reintroducción de han diseñado una red de
itinerarios nocturnos realizados entre
los meses de enero a noviembre (323,5
km en zonas periféricas a los recintos de
alta densidad y 81,18 km en zonas
testigo), habiéndose obtenido, en
algunas zonas valores de 5,00
conejos/km, lo que confirma las
previsiones de éxito de la recuperación
de este lagomorfo, pieza clave del
ecosistema de Bardenas.
Para 2016, se prevé continuar con las reintroducciones en nuevos recintos de
aclimatación y el radioseguimiento de algunos ejemplares para analizar nuevos
parámetros de influencia en este tipo de actuaciones.

P á g i n a 27 | 27

