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¡Bienvenido a Bardenas!

¡Hola!

Estás en las Bardenas Reales de Navarra. Esperamos
que este cuaderno de campo te sirva de ayuda
en tu visita al Parque Natural y Reserva de la
Biosfera.

Recuerda que estás en un espacio natural
protegido y que es importante que todos
respetemos las normas para conservarlo.

¡Piensa que otros vendrán después tuya a visitarlo
y queremos que lo disfruten tanto como tú!

No te separes del grupo y sigue las indicaciones
del guía. Nos dirá por dónde podemos movernos
sin peligro y sin ocasionar daños.

Recoge tus desperdicios; no tires nada al suelo y
déjalo todo, a ser posible, mejor de lo que lo has
encontrado.

Sobre todo, trata de no molestar a los animales,
y no recojas ningún tipo de material (planta,
piedras, etc); debemos dejar todo donde lo
encontramos.

¡DISFRUTA DE TU VISITA!



¿Sabes dónde estamos?
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Las Bardenas Reales se
encuentran en el SE de Navarra,
en el centro de la Depresión
del Ebro.

Hoy visitaremos una zona del
Parque Natural conocida como
LA BLANCA. Más adelante
veremos por qué se le dio ese
nombre.

Se han preparado dos itinerarios para
que conozcas bien esta zona del Parque
Natural. Tus profesores han elegido el
más adecuado.

Si te parece, anotaremos ahora cuál
vamos a hacer para que no se nos
olvide (marca el que convenga):

           Itinerario 1

          Las Cortinillas -Castildetierra

          Itinerario 2

           Recorrido circular por la Bardena Blanca

Pamplona

¿Qué es lo que
vamos a hacer?





Parque Natural
y Reserva de la Biosfera

De esta manera se
protegió un territorio de
393 km2, el 3,8 % de la superficie total
de Navarra. En su interior encontramos
dos Reservas Naturales (Rincón del Bu y
Caídas  de la Negra) y dos grandes
Zonas de Especial Protección de Aves
(ZEPAs).

El documento que recoge todos
los datos sobre el Parque Natural,
es el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN).

El 7 de noviembre de 2000, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró Bardenas
Reales de Navarra como Reserva de la Biosfera. Así, la Bardena
se convirtió en la decimoséptima Reserva existente en
España, y la primera ubicada en la Comunidad Foral Navarra.

La zona de Bardenas Reales de Navarra declarada como
Reserva de la Biosfera coincide con la superficie del
Parque Natural.

Rincón
del Bu

Caídas
de la Negra

La LEY FORAL 10/1999, de 6 de abril convirtió a Bardenas Reales en el tercer
Parque Natural de Navarra, después del  Señorío de Bértiz (1984) y la Sierra de
Urbasa-Andía (1997).

ZEPA

Reserva
Natural
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Protección y zonas de Bardenas

Las Reservas de la Biosfera son importantes porque, además de los ecosistemas y
especies que albergan, consideran que es imprescindible proteger también las formas
tradicionales de explotación sostenible de los recursos naturales.

En todas las Reservas de la Biosfera podemos distinguir
tres zonas con diferentes niveles de protección:

 - Zona núcleo: alberga los lugares más
importantes en cuanto a naturaleza.
Se deben conservar por tener unos
valores especiales.

 - Zona tampón: normalmente rodea
y protege a la zona núcleo. Guarda en
su interior valiosos paisajes y el hombre
lleva a cabo actividades sin dañarlos.

- Zona de transición: es la zona más
amplia y la de mayor intervención
humana. Es el ámbito en el que se
realizan las principales actividades
   productivas y económicas de
     desarrollo sostenible del entorno.
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¿Sabrías identificar
cada zona en
Bardenas Reales?



A vista de pájaro…
descubriendo el paisaje bardenero
desde el Mirador de la Blanca

Para situarte, el primer paso es localizar los cuatro puntos cardinales.

Puedes ayudarte del sol (siempre sale por el Este),

del viento (el cierzo viene del noroeste, NO), de la vegetación…

¡La naturaleza siempre da pistas!

Pero para que te ayude un poco más, te dejamos esta Rosa de los Vientos.

Busca el N en el mirador.
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Las Bardenas Reales pueden dividirse en tres zonas muy características.

Haz un esquema de lo que ves desde el mirador y complétalo con los

nombres que corresponden a las definiciones que te damos:

: terraza aluvial elevada prácticamente llana.

                   Situada al Norte de las Bardenas.

: se caracteriza por grandes planas, provocadas por

estratos horizontales de caliza; taludes de tierra oscura, cubiertos de pinos y coscojas.

: es la depresión central.

De suelos a menudo blanquecinos y desnudos que le dan su aspecto árido.
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Clima

Uno de los factores que más ha influido en Bardenas y ha hecho que sea un

territorio tan singular, ha sido el Clima.  Por eso, es importante conocer qué

condiciones meteorológicas tenemos en nuestra visita.

FICHA METEOROLÓGICA

Fecha Hora

Época del año Temperatura °C

Cielo: Despejado       Claros y nubes            Nublado

Viento: marca su dirección en la rosa de los vientos

Ahora que ya tienes el trabajo de campo hecho, cuando llegues a casa puedes

consultar los datos que aparecen sobre el Clima de Bardenas Reales en la web del

Parque Natural (www.bardenasreales.es) y ver si se corresponde con tus anotaciones.

Precipitaciones Si No

Si las hay, ¿de qué tipo son?

Observaciones

• Temperaturas:

• Vientos dominantes:

• Precipitaciones:

• El clima asociado a Bardenas es de tipo
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Los “cabezos” nos hablan...

1ª FASE:

Durante el Terciario (hace 38 millones

de años), el choque entre las placas

Ibérica y Europea provocó el

plegamiento que formó los Pirineos,

el Sistema Ibérico y la Cordillera Costero-Catalana.

La elevación de estas tres cadenas montañosas creó una inmensa cuenca cerrada, sin salida

al mar,      situada en lo que hoy conocemos como Valle del Ebro. A esta depresión llegaban

los cursos de agua procedentes de las montañas, donde formaban zonas pantanosas y lagos.

Bardenas estaría en la zona central de esa cuenca.

Los ríos arrastraban gran cantidad

de materiales, fruto de la fuerte

erosión de las montañas: cantos,

gravas, arenas, arcillas, etc.

Conforme los ríos perdían

pendiente y energía, se fueron

depositando los materiales más

pesados (cantos y gravas) y a la

zona central de lagos y pantanos sólo llegaron los materiales ligeros (limos, arcillas y algunas

arenas). Esta acción continuada durante millones de años hizo posible que se llegaran a

acumular espesores de sedimentos cercanos a los 4.000 m.

Si te fijas bien, cada uno de los cabezos que salpican la Bardena, nos cuenta cómo se

formó el paisaje tan extraordinario que tenemos ante nosotros. Podemos decir que

se dieron dos fases:
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2ª FASE:

Esto supuso el comienzo de una

segunda época caracterizada por el

transporte de materiales y la erosión

(Cuaternario). Los cabezos aparecieron

debido  a que, en la parte superior,

poseen una capa de roca dura

(arenisca, caliza o conglomerado) más

resistente a la erosión; dicha capa

protege a las rocas que están por

debajo que son más blandas (sobre

todo arcillas y margas).

Castildetierra es uno de los ejemplos

más espectaculares y conocidos.

¿Puedes ordenar las imágenes

con la información que te hemos

dado?

A finales del Terciario, hace unos 10 millones de años, la erosión remontante en la

vertiente oriental de la Cordillera Costero-Catalana consiguió capturar y abrir la cuenca

del Ebro al Mediterráneo. Este cambio hizo que las aguas, hasta entonces acumuladas

en la parte central de la cuenca, tuvieran salida al mar.
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Rocas

Las más representativas son las .................................................. (roca formada por la acumulación de

granos de arena) y la ................................................................. (roca sedimentaria formada por carbonato

de calcio proveniente de la precipitación del carbonato en el agua y de restos orgánicos).

También encontramos conglomerados, lutitas, margas y yesos.

La alternancia de materiales de distinta dureza, hace que la erosión actúe de manera

diferencial, dando lugar al relieve.

¿Serías capaz de ordenar las rocas presentes en Bardenas según su dureza?

+

_

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

En las Bardenas Reales se pueden encontrar seis tipos diferentes de rocas sedimentarias.
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Para que puedas distinguir las rocas que vemos en nuestra visita, utiliza esta clave.

0.- Se observan granos 1

0.-  No se observan granos 2

1.- Granos tamaño arena ARENISCA

1.- Granos tamaño grava CONGLOMERADO

2.- Reacciona con HCl 3

2.- No reacciona con HCl 4

3.- Aspecto deleznable* MARGA

3.- Aspecto no deleznable CALIZA

4.- Color blanquecino.

      Con cristales. Se rayan con la uña YESO

4.- Color blanquecino. Sin cristales.

      No se rayan con la uña LUTITA

*Poco durable, inconsistente, de poca resistencia. Que se rompe, disgrega o deshace fácilmente.

CLAVE DICOTÓMICA DE ROCAS
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Castildetierra

FORMACIÓN DE CASTILDETIERRA

Cuando camines por Bardenas, debes tener cuidado con el piping o ....................................................

Es un tipo de erosión mecánica y de disolución, que da lugar a las “tubificaciones” que

provocan el crecimiento en anchura de los barrancos bardeneros. Muchas veces, la bóveda

de los “tubos” no nos deja ver la sima que se ha formado debajo.

¡Tienes que andar con pies de plomo cerca de los barrancos!

Seguramente, Castildetierra sea la figura más espectacular que nos ha dejado la erosión

diferencial. Es un cerro testigo, aunque a este tipo de formaciones también se las conoce

como “chimeneas de hadas”.

Si te fijas bien, la Bardena Blanca está llena de antiguos Castildetierra.
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 Cuaternario (Pleistoceno) Cuaternario reciente (Holoceno)

 Actualidad ¿Futuro?



Dibuja cómo será Castildetierra en el futuro próximo (10, 20, 100 años?)
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¿Cómo sabemos la edad de las rocas?

En la historia de la Tierra, se han dado muchos cambios que han provocado la aparición y

desaparición de seres vivos. En cada edad geológica, vivieron diferentes organismos.

¿Cómo lo sabemos? Porque podemos encontrar sus restos fósiles en las rocas que se formaron

en cada una de esas épocas. Hay fósiles que sólo podemos encontrar en rocas formadas en

determinadas épocas, por eso nos ayudan a “datar”, saber la edad de esas rocas.

Por ejemplo, los que encontramos en Bardenas sólo pudieron formarse por la fosilización

de restos de organismos que vivieron en el Mioceno inferior (hace unos 21 millones de años).

Además, gracias a los fósiles, podemos saber cómo era el entorno en el que se formaron las

rocas en las que los encontramos.
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Rinoceronte

Cainotherium s.p.
(parecido a un conejo)

Antrarotheriidae indet.
(parecido al hipopótamo)

Castor

Cocodrilo

Tortuga

Lirón

Tortuga

Phoenocopteridae indet.
(parecido a flamencos y somormujos)



Algunos de los Fósiles encontrados

en Bardenas:

1-2 dientes de castor (Palaeomys

castorinus); 3 -4 molares superiores de lirón

(Pseudodryomys ibericus); 5 canino inferior

de rinoceronte (Rhinocerotidae indet);

6  placas de tortuga (Chelydropsis

apellanizi); 7 jiráfido (Teruelia sp.);

8 cérvido (¿Procervulus sp.); 9 y 10 tibia de

ave; 11 y 12 de tortuga (Ptychogaster

tenmoclemmys bardenensis);

13 mandíbula, 14 molar

15 osteodermo de cocodrilo

(Diplocynodon sp.).

En Bardenas    han aparecido restos fósiles de organismos acuáticos, como los de cocodrilos, lo

que nos indicaría la presencia de una masa de agua importante en un clima cálido (como el de

la sabana africana actual). También se han descubierto restos fósiles de castores que, además de

indicar la presencia de agua, nos cuentan que en el entorno había masas boscosas. Así es como

sabemos que en Bardenas, hace unos 21 millones de años, el clima era cálido y había importantes

masas de agua rodeadas de bosques.
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Dibuja en el recuadro alguno de los fósiles

que has podido ver en el Centro de Información

Barras de escala = 1 cm.
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Desenterrando la historia bardenera...

Una tormenta, el hombre, el viento...son agentes modeladores del dinámico paisaje bardenero.

A pesar de ello, en su interior todavía quedan lugares en los que el tiempo se detuvo hace

cientos, miles de años: son los escenarios de la vida, el trabajo y la muerte de los primitivos

moradores de este lugar de leyenda.

Los alrededor de 300 yacimientos arqueológicos que se han descubierto

hasta la fecha, demuestran que Bardenas no siempre fue un despoblado,

ni un lugar tan hostil con el hombre.
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 ¿Sabrías a qué dedicaban cada uno de los objetos que te presentamos? Une con flechas

Los primeros habitantes de Bardenas fabricaban sus utensilios y herramientas con sílex, hueso,

cerámica o metal.

Sobre todo, recuerda que, si alguna vez encuentras un resto arqueológico, debes avisar a un experto

que sepa cuál es su importancia, cómo conservarlo, etc. ¡Nunca lo guardes y no lo toques o muevas

de lugar, puedes haber descubierto algo importante y es parte del Patrimonio Cultural común!
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Alfiler decorativo (hueso)

Vaso campaniforme

Plato

Punta de flecha

Enterramiento en un dolmen de Bardenas (2.100 a. C.)
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¿Podemos encontrar agua en Bardenas?

Río Ebro

Bco
. G

ra
nde

Bco
. L

im
as

Embalse
de Zapata

Aunque pueda sorprenderte, la respuesta es SÍ. Puedes localizar numerosos barrancos

(el Barranco Grande y el de las Cortinas, por ejemplo). A través de ellos el agua, sobre todo

la de lluvia,  sale de Bardenas hasta llegar al río

Además, si te fijas, cerca de cada cabaña

o corral puedes encontrar una pequeña

balsa o balsete. A veces, con el paso del

tiempo, estos balsetes se han colmatado

(se han llenado  de sedimentos), y no

son fáciles de localizar.

¿Quieres saber un truco?

Busca un cambio de vegetación en la zona

donde te encuentres, normalmente

podrás ver cerca de cada punto de agua

plantas que necesitan estar cerca de zonas

húmedas. Las más características son el

y el

24
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En nuestra visita al Parque Natural, pasamos cerca del embalse de

Obsérvalo detenidamente.
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Barranco  Grande

¿De dónde piensas que puede venir el agua?

¿Se almacenará de forma natural o artificial?

¿Qué condiciones debe tener el suelo en esta zona para que el
agua esté presente casi de forma permanente?

¿Puedes identificar los anillos de vegetación? Haz un esquema de lo que ves.



El tesoro escondido de Bardenas... la fauna

26

Todos los animales de Las Bardenas Reales, están adaptados a las duras condiciones
de estos hábitats. Su observación a corta distancia no es sencilla, ya que la escasa
vegetación nos hace muy visibles y nos descubrirán con facilidad. Sus colores pardos
o arenosos suponen una ventaja para pasar desapercibidos frente a los depredadores
en un medio tan abierto, sobre todo en el caso de las aves.

Con ciertos animales, como los mamíferos, suele ser más fácil hallar
rastros de su actividad que observarlos directamente. Por ello, es recomendable prestar
un poco de atención a las señales que podemos encontrar en el suelo, como huellas
en la tierra, excrementos o restos de alimentación. Aquí te mostramos algunas de ellas.

Jabalí

Conejo

Zorro

Garduña

Huella de jabalí

Restos de conejo
Madriguera de conejo

Restos de garduña

Restos de zorro

Restos de jabalí Huella

Huella

Huella
Huella

Rastros y huellas
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Aquí te dejamos una sencilla clave para que puedas identificar las huellas que veamos
en la visita. Sobre todo, debemos buscarlas en las zonas con barro fresco.

CLAVE DICOTÓMICA DE HUELLAS

           Con pezuñas

           Con dedos y planta

           Sólo dos marcas                              cabra o corzo

          Con dos marcas grandes                      Jabalí

          Dedos enteros o distantes                      Roedores

          Dedos cercanos a la almohadilla

          Contorno redondeado      Conejo

          Con uñas marcadas

          La raya no toca los dedos anteriores          Zorro

          La raya toca los dedos anteriores          Perro

20
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1 
m

m

y dos pequeñas detrás

Oveja,

Largo: 20 mm
Ancho: 30mm

Largo: 55 mm
Ancho: 35mm

Largo: 60 mm
Ancho: 50mm

Largo: 50 mm
Ancho: 70mm

Largo: 80-90 mm
Ancho: 60-70mm

1

2

1

1

2

2

3

3

4

4

1

2

4

3



28

Calandria Collalba rubia Cogujada común Alondra de Dupont o ricotí

Avutarda:

Alas blanquinegras.

Muy grande.

Sisón:
Cuello negro en

época de celo.

Aguilucho cenizo:

Alas y cola largas.

Ortega: Vientre negro. Alcaudón real:

Antifaz y cola larga.

Collalba rubia:

Contraste entre las alas y cuerpo.

Cola blanquecina.

Alimoche común:

Plumaje blanco.

Alas puntiagudas con las puntas negras.

Aves

Calandria:

Alas oscuras

por debajo. Collar negruzco.

Muchas son excelentes “cantoras”, lo que nos ayudará a localizarlas, y con un poco de  práctica, seremos capaces

de identificarlos sólo por los sonidos que emiten. Debido a  la falta de árboles, la mayoría de aves construyen su

nido en el suelo, al abrigo de una  mata de hierba o un pequeño matorral, y los huevos son de tonos pardos o

grises, por  lo que son muy poco visibles.

EJEMPLOS DE SILUETAS, MARCAS Y PROPORCIONES

Para identificar las diferentes aves, debemos fijarnos en aspectos como su silueta, sus colores

y su conducta, que varían en función de la forma de vida, alimentación y hábitat en el que

viven las especies. Los grupos más fáciles de observar son las aves                                          y

                                      que sobrevuelan el territorio. Si te fijas en el DIORAMA que hay en el

Centro de Información, puedes ver muchos ejemplos.
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Aves esteparias

Los machos pueden pesar
hasta 16 kg. Color blanco en
parte inferior de las alas y el
cuerpo, salvo franja oscura
en parte posterior.

Altura menor de 1 metro                0

Altura superior a los 50 cm.
Cierto parecido a la avutarda.
Sonido al volar: siseo.

Tamaño menor de 50 cm.

Altura próxima a los 50 cm.
Patas, pico y ojos amarillo
intenso.

Vientre blanco.
Canto: ga, ga, ga

Vientre de color negro.
Canto: churrrr, churrrr

Alcaraván
(Burhinus
oedicnemus)

Ganga ortega
(Pterocles orientalis)

Ganga ibérica
(Pterocles alchata)

PRIMER GRUPO DE AVES

0

0 1

Sisón
(Tetrax tetrax)

1

Altura menor de 50 centímetros                21

Tamaño similar al de una paloma 32
Tamaño similar al de un gorrión 42

3

3

Avutarda
(Otis tarda)

Altura próxima al metro                



Aves esteparias

Colores pardos

Cogujada
(común y montesina)

(Galerida sp.)

Con cresta

Sin cresta

Alondra de Dupont
(Chersophilus duponti)

Pico grueso. Mancha negra a
ambos lados del cuello.
En vuelo se distinguen las alas
oscuras con una franja blanca
en el borde posterior.

Calandria

Sin manchas negras

Parte inferior sin estrías.
Mancha oscura al lado
del cuello.

Terrera
(común y marismeña)

(Calandrella sp.)

Cola y patas cortas.
Listado en el pecho y vientre.

Bisbita campestre
(Anthus campestris)

Dorso anaranjado4
Collalba rubia
(Oenanthe hispanica)

5

5

6
5 7

4

Cresta larga y puntiaguda.
Pico robusto.
Plumaje color arena con un
moteado poco marcado.

Cola corta.
Pico largo y ligeramente
curvado.

6

6

7
(Melanocorypha
calandra)

87
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Aves rapaces

Las maquetas que puedes ver en el Centro de Información corresponden a...
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Es el buitre más pequeño de los cuatro existentes en la
península. Facilmente reconocible en vuelo por poseer las alas
blanquinegras y la cola terminada en cuña. Nidifica en cavidades
de cortados rocosos. La población de Bardenas Reales es
migradora y tiene especial importancia para la especie.

Alimoche (Neophron percnopterus)

Es frecuente ver su gran silueta planeando en círculos,
aprovechando las corrientes ascendentes de aire
caliente que se forman en las horas de más calor para
desplazarse sin esfuerzo. No captura a sus presas, sino
que se alimenta de animales muertos. Cría en colonias
en cortados rocosos desde los que efectúan largos
desplazamientos para buscar alimento.

Buitre leonado (Gyps fulvus)

Es la rapaz nocturna de mayor tamaño; el más pesado
y robusto. El plumaje es mimético rayado y presenta
dos penachos de plumas a modo de “orejas” muy
característicos.
Vuela silenciosamente con aleteos poco profundos y
planeos. Cabeza redonda con ojos  anaranjados.

Búho real (Bubo bubo)

SEGUNDO GRUPO DE AVES
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Los anfibios y reptiles son difíciles de detectar en ciertas épocas del año.

Conocidos como animales de “sangre fría”, son en realidad animales “poiquilotermos”
lo que quiere decir que, a diferencia de las aves y mamíferos, “homeotermos”, no tienen
la capacidad de mantener su temperatura corporal constante. Esto hace que, cuando
las condiciones ambientales son desfavorables, se refugien entre las piedras o
vegetación bardeneras, o permanezcan enterrados en el suelo.

Anfibios

El sapo corredor (Bufo calamita) es una especie abundante en las Bardenas Reales que
puede verse fácilmente en la primavera en los puntos de agua de la Reserva.
A diferencia de las ranas, que suelen desplazarse saltando, los sapos son marchadores.

Esta circunstancia se debe a que las ranas están más adaptadas morfológicamente a saltar
por la mayor diferencia de longitud entre sus patas delanteras y traseras.

Sapo corredorRana común

Anfibios y reptiles



33

Reptiles

Es posible observar algunas especies de serpientes
(ofidios) como la culebra de escalera (Elaphe
scalaris), muy fácil de reconocer por el dibujo que
tienen los jóvenes en el dorso que  recuerda a una
escalera. Ligada a los puntos de agua está la
culebra viperina (Natrix maura). Se trata de una
serpiente inofensiva que recibe este nombre
porque imita a otra más peligrosa cuando se siente
amenazada, la víbora. Culebra de escalera

FAMILIA Colubridae (Culebras) FAMILIA Viboridae (Víboras)

Pupilas redondas

Cabeza “de cuello” diferenciada del cuerpo.

Con placas

Cuerpo estilizado

Dibujo variable

Pupilas verticales

Cabeza triangular, diferenciada del cuerpo.
Con escamas

Cuerpo rechoncho

Dibujo en zig-zag

También podemos encontrar otro tipo de
reptiles como lagartos, lagartijas, e incluso
galápagos.

¿Cómo diferenciarlas?

Lagarto ocelado
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La vegetación de las Bardenas se ha adaptado a las condiciones climáticas y a las
características del suelo.  Dependiendo de la composición del sustrato podremos
encontrar una u otra especie, aunque también las hay generalistas, indiferentes al tipo
de suelo. Intenta recordar cómo hemos dicho que se llamaba cada una de estas plantas:

(Lygeum spartum)

Es una gramínea.  Se reconoce
fácilmente por las vainas que contienen
las semillas. Se ha utilizado
frecuentemente en cestería, para
construir  cuerdas, esteras e incluso
calzados.

La vegetación en Bardenas:
un ejemplo de adaptación

(Salsola vermiculata)

Arbusto de hasta 1 metro. Tanto el tallo
como las hojas aparecen cubiertosde
pelos cortos y blanquecinos. Es una de
las primeras colonizadoras de campos
abandonados y en terrenos de intenso
pastoreo.

(Suaeda braun-blanquetii)

Pequeño arbustillo de suelos salinos y
fondos de barrancos con hojas
carnosas muy peculiares. Era empleada
para la fabricación de jabón duro y de
sus cenizas se obtenía antiguamente
la lejía.
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Si te fijas, podrás ver campos de cultivo alrededor de los cabezos. Muchos, están en uso, pero

otros han sido abandonados y la vegetación natural los está volviendo a colonizar.

Cuando esto ocurre, hablamos de Sucesión Ecológica; si dejásemos pasar mucho más tiempo,

al final se daría una comunidad clímax.

(Tamarix carariensis)

Especie que puede presentarse tanto en porte de
árbol como de arbusto. Prefiere los suelos salinos y
con cierta humedad. Ha sido muy utilizado  como
combustible. Constituyen las plantas de mayor tamaño
de la Bardena Blanca.

(Varias especies)

Están compuestos por la asociación de determinadas
algas y algunos hongos. La relación que se establece
implica una dependencia mutua del uno respecto
del otro (lo que se denomina simbiosis).
El hongo proporciona al alga humedad, minerales y
protección frente a las altas intensidades de luz; y el
alga le aporta alimentos y vitaminas.

(Artemisia herba-alba)

Arbusto pequeño de hasta 60 cm. Aparece en terrenos
secos, laderas pedregosas y en campos abandonados.
Aunque se le conocen usos medicinales, en realidad
es una planta neurotóxica.  Es característico su intenso
aroma y junto con el tomillo, son las causantes del
olor de estas zonas en la primavera.

¿De qué tipo sería en la Bardena Blanca?
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El principal uso del territorio bardenero hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX  fue la

ganadería (ovino, caprino y vacuno), seguido de otros como la extracción de leña, el carboneo,

la caza, la apicultura o la recolección de plantas silvestres (esparto, sobre todo).  A comienzos del

siglo XX, la gran roturación supuso la desaparición de la mayoría de los bosquetes aislados de

pinos, sabinas y carrascas que aún quedaban.

La agricultura pasó entonces a estar en un primer plano, y la superficie cultivada creció de un 8

a un 52%. Sin embargo, éste no fue un cambio rápido.

¡Entonces, no existían las grandes máquinas que vemos hoy en el campo!

La lentitud de los procesos de roturación y la existencia de barrancos, laderas, cerros y lindes entre

fincas agrícolas, permitieron que se mantuviera una alta diversidad faunística y botánica. Los

últimos usos en aparecer en territorio bardenero fueron el militar (Poligono de Tiro) y el turismo.

Los usos tradicionales

J.
 E

lo
se

gu
i

J.
 E

lo
se

gu
i

Marcaje de ovejas Colmenas de arcilla y carrizo

J.
 E

lo
se

gu
i

Trashumancia de ganado ovino en Cañada de Bardenas
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  6:  Los trashumantes vienen practicándolo desde antiguo.

  7:  Se utilizaba para “lucir” las fachadas.

  8:  En las zonas arboladas, se “entresacaba” este producto.

10:  La madera se transformaba en este buen combustible.

1:  En la Bardena Blanca es de “secano”.

2:  Se recogía en los corrales.

3:  Tiene aplicaciones medicinales y se lo conocía también como “visco”.

4: Modalidad deportiva que se desarrolla en algunas balsas.

5: Modalidad deportiva en la que se organizan batidas.

9: Planta que se utilizaba para hacer las suelas de las “alpargatas”.

Completa el crucigrama con los usos tradicionales de Bardenas

Horizontales

Verticales

1 2

3 4

5

6 7

8 9

10
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Este diagrama muestra la rotación de cultivos típica de la Bardena Blanca.

Se la conoce como “año y  vez”.

Los usos tradicionales

 Explica cómo completarías este ciclo, si tú fueras un agricultor de la Bardena.

¿Qué sembrarías?

¿Cuándo lo cosecharías?

¿Cuándo descansa el campo?



39

En la visita hemos comentado que uno de los usos más importantes de Bardenas Reales es

la ganadería ovina (oveja rasa “navarra”). Sin embargo, la Bardena no ofrece pasto todo el

año, y el sobrepastoreo de las laderas de los cabezos puede fomentar la erosión. Para evitar

este problema, y asegurar la buena alimentación de los rebaños, en marzo de 2011, se

aprobaron los DISTRITOS GANADEROS. De esta manera, se dejaba de pastar  “a la revuelta”,

como se había hecho hasta entonces, y a cada ganadero se le asignaba una zona concreta

donde pastar con su rebaño (esta zona es la que se llama Distrito). Desde antiguo, los ganados

se han movido usando las Cañadas Reales y el resto de vías pecuarias.

Bardenas, se ha caracterizado por ser uno de los lugares donde se sigue realizando la

“trashumancia”. ¿Sabrías explicar en qué consiste?
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¿Cuántas construcciones hemos visto? Seguro que te has fijado, y has visto varias, pero no

todas son iguales, ni sirven para lo mismo.

Las construcciones que vemos... ¿qué son?

- Corrales y barreras: están destinadas a guardar el ganado.

- Cabañas: son las más abundantes, y los agricultores las usaban para resguardarse,  junto

   a sus animales de tiro, y para guardar diferentes enseres de labranza.

- Abejeras: la mayoría están en ruinas, pero  antes se aprovechaban en la apicultura

  (cría de abejas).
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¿Sabrías decir para qué sirve

cada parte del corral?

Las CABAÑAS tienen una estructura muy definida:               y 

Un total de        de la estructura debe permanecer abierta, mientras que el otro

puede cerrarse si se guardan materiales.

Los CORRALES, sin embargo, están formados por un cubierto y por un serenado.

Establo (2/3)

Pesebres Fogón

Vivienda

Fogón

Serenado Serenado

Cubierto

Caseta de pastor



BARDENAS REALES. ¿Te dice algo?

Si se llaman Reales, querrá decir que pertenecían a … ¡Eso es! al rey.

Actualmente, esto tiene un significado sólo simbólico, ya que desde 1705, los derechos

exclusivos de aprovechamiento pertenecen, a perpetuidad (para siempre), a las entidades

llamadas CONGOZANTES. Estos entes, son los únicos que pueden “gozar” de los usos

tradicionales de los que ya hemos hablado antes (exclusividad).

Desde 2009  el territorio de Bardenas es propiedad de Comunidad de Bardenas Reales.

Comunidad de Bardenas Reales
Organo de Gestión del Parque Natural y Reserva de la Biosfera
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Los órganos administrativos de Comunidad de Bardenas son:

la Junta General, la Comisión Permanente y el Presidente.

- La Junta General está compuesta por un representante de cada ente congozante. En ella reside

el principio de igualdad, cada ente tiene un voto. Sus reuniones se celebran en Tudela, donde está

su sede. Entre sus funciones, las principales son la modificación y aprobación de Ordenanzas y la

aprobación de los presupuestos y cuentas.

- La Comisión Permanente está compuesta por siete miembros llamados Vocales, elegidos por la

Junta General, y es la encargada de gestionar la Comunidad de forma ordinaria.

- El Presidente, es elegido por la Junta General entre los Vocales de la Comisión Permanente, y tiene

una función parecida a la del Alcalde de un Ayuntamiento.

Las entidades congozantes, forman la COMUNIDAD DE

BARDENAS REALES, que es la administración encargada de

gestionar todo el territorio de Bardenas.

Cualquier espacio natural protegido, tiene unas normas que

indican qué se puede hacer, cómo se debe hacer, etc, para

asegurar su conservación. Bardenas también. La normativa

puedes encontrarla en el P.O.R.N. (Plan de Ordenación de los

Recursos Naturales) y en las Ordenanzas (éstas son las normas

más antiguas; las primeras se aprobaron en 1820).
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Centro de Información de Bardenas Reales de Navarra, en Aguilares



Entidades congozantes
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¿Eres capaz de encontrar los nombres de los 22 entes congozantes en esta sopa de letras?

Cuaderno didáctico
Bardenas Reales de Navarra
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Durante la visita te hemos contado muchas cosas. Con todos los datos que tienes  ahora, te

retamos a una actividad final.

Imagina cómo gestionarías tú el Parque Natural (qué mantendrías igual, qué cambiarías,

cómo se puede mejorar…).

Si quieres, puedes formar grupos, preparar una presentación en clase, etc.

Demuestra todo lo que has aprendido
de Bardenas Reales
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Notas
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Centro de Información de Bardenas Reales
Entrada desde la NA-8712, km 0,8  •  Carretera del Parque Natural, km 6
31513 Arguedas (Navarra)  •   Tel.: 948 830 308
Correo electrónico: turismo@bardenasreales.es
educacion@bardenasreales.es
www.bardenasreales.es

Arguedas

Buñuel

Cabanillas

Cadreita

Caparroso

Carcastillo

Corella

Cortes

Falces

Funes

Fustiñana

Marcilla

Mélida

Milagro

Monasterio de la Oliva

Peralta

Santacara

Tudela

Valtierra

Valle de Roncal

Valle de Salazar

Villafranca
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