
Nombre del proyecto
Gestión de carroñas provenientes de la ganadería extensiva ovina, orientada a la recuperación 
del Alimoche en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra

Año de ejecución 2016 - ACTUALIDAD
Ámbito de actuación
(ciudad, provincia o CCAA)

Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra

Breve resumen
(objetivos, resultados, logros, etc)

Debido al declive poblacional del Alimoche (Neophron percnopterus) en el entorno del Parque Natural y 
Reserva de la Biosfera de las Bardenas Reales de Navarra, ASOBAR ha establecido, en colaboración con 
Comunidad de Bardenas, entidad gestora del espacio natural protegido, dos puntos de alimentación 
suplementaria para aves necrófagas (PASAN), conocidos tradicionalmente como Muladares, con el fin de 
ofrecer alimento seguro a la población local. El proyecto pretende favorecer también a otras especies como el 
Milano Real (Milvus milvus), Milano negro (Milvus migrans), Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) y Cuervo 
(Corvus corax).

Este proyecto pretende, además de la creación de los PASAN, aumentar la sensibilización hacia la especie entre 
los visitantes del espacio protegido, los ganaderos y las autoridades medioambientales de la zona, 
programando varias actividades para ello:

1. Charlas y reparto de material informativo a los ganaderos sobre los riesgos del uso de raticidas y 
ciertos medicamentos en las explotaciones.

2. Fomento del uso de cajas nido de lechuza, mochuelo y cernícalo vulgar como alternativa a 
raticidas.

3. Charlas formativas sobre la detección prematura de riesgos para el alimoche dirigida a agentes de 
la autoridad medioambiental.

4. Edición de material didáctico y divulgativo sobre el alimoche que permita establecer la especie 
como emblema del PN.

5. Educación ambiental con visitantes y colegios.

Actualmente, habiendo finalizado el proceso constructivo del PASAN de Mainate y con la reciente llegada de 
los primeros ejemplares de alimoche al Parque Natural y Reserva de las Biosfera de Bardenas Reales de 
Navarra al espacio protegido, el proyecto se encuentra en fase de implementación y desarrollo.
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ACCIÓN: Campaña de sensibilización sobre el veneno y 

fomento de la instalación de cajas nido.

ACCIÓN: Encuestas a ganaderos.

ACCIÓN: Creación de un Punto de Alimentación Suplementaria para Aves Necrófagas (PASAN).



ACCIÓN: Edición de material didáctico y divulgativo sobre el alimoche que permita establecer la especie como emblema del Parque 

Natural.  

EVALUACIÓN Y RESULTADOS 



Nombre del proyecto ePAISANO, Información de la Red Natura 2000 a través de sus pobladores y la interacción de los 
visitantes por medio de tecnologías participativas

Año de ejecución 2016-2017

Ámbito de actuación
(ciudad, provincia o CCAA)

Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra

Breve resumen
(objetivos, resultados, logros, etc)

Contribuir a empoderar a los habitantes de la Red Natura 2000 en la salvaguarda de los conocimientos 
tradicionales ligados a la gestión sostenible del paisaje y en su divulgación. 
Implicar a las Asociaciones Locales en la recogida y divulgación de información ambiental útil para la 
investigación científica y para mejorar la gestión de los espacios cinegéticos, la efectividad de las 
Medidas Agroambientales de la PAC y otras actuaciones relacionadas con la gestión sostenible de la RN 
2000
Difundir las características básicas de la RN 2000 y su relación con las buenas prácticas ambientales que 
favorecen la biodiversidad entre los principales sectores que convergen en el territorio.
Facilitar la interacción comunicativa de los visitantes de la RN 2000 con las Asociaciones Locales por 
medio de tecnologías participativas destinadas a la sostenibilidad ambiental.
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Nombre del proyecto Implantación de cultivos leguminosos bajo condiciones agroambientales en Bardenas Reales (Navarra): 
situación agronómica actual y propuestas de mejora respecto a la conservación de la biodiversidad.

Año de ejecución 2016-2017

Ámbito de actuación
(ciudad, provincia o CCAA)

Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra

Breve resumen
(objetivos, resultados, logros, etc)

Es relevante la presencia en Bardenas Reales de cultivos o semillados de especies leguminosas desde 
hace ya algunos años promovida por la puesta en marcha de las denominadas medidas agroambientales 
de esteparias dependientes del Gobierno de Navarra. Aunque estas medidas fomentan la implantación 
de estos cultivos y obligan a que cumplan con os requisitos de la normativa general de la Política Agraria 
Comunitaria, no se ha planteado hasta la fecha nada en cuanto establecer las mejores condiciones 
agronómicas para llevarlas a cabo.

Ya después de unos años, y con varias especies de leguminosas presentes en los campos, se puede 
establecer un análisis de la distinta situación que éstas presentan y establecer pautas de cultivo que 
establezcan la mejor relación entre el cumplimiento de los objetivos de las medidas agroambientales, 
la mejora de las condiciones agronómicas de las parcelas donde se lleva a cabo la medida y la 
obtención del mejor balance económico.

Los condicionantes ambientales son conocidos y vienen determinados en la normativa, pero existen 
algunas cuestiones para las que el agricultor necesita respuesta:

• ¿Qué especie/s son mejores para esta situación?

• ¿En qué suelos/parcelas conviene sembrar?

• ¿En qué fechas y con qué aperos se debe preparar y sembrar?

• ¿Es mejor un cultivo anual y rotatorio o plurianual de las mismas parcelas?

• ¿Es el pastoreo compatible con las medidas agroambientales y Ordenanzas?

• ¿Cuándo levantarlo y con qué aperos hacerlo?

El trabajo referente a efectuar un seguimiento del desarrollo de diferentes parcelas de leguminosas se 
llevará a cabo en la zona del Plano y del norte de la Crta. a Ejea (términos de Tres Montes y colindantes) 
en las parcelas que se señalen desde la Comunidad de Bardenas Reales y se presentará una memoria 
final con los resultados.
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Nombre del proyecto
Producción de recursos tróficos para la avifauna de interés cinegético y estepario en cultivos de 
leguminosas en Bardenas Reales (Navarra).

Año de ejecución 2016-2017

Ámbito de actuación
(ciudad, provincia o CCAA)

Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra

Breve resumen
(objetivos, resultados, logros, etc)

La implantación de las medidas agroambientales denominada de esteparias ha permitido la proliferación 
de cultivos de leguminosos en Bardenas Reales y su entorno sometidos a ciertos condicionantes de 
aprovechamiento agrícola y ganadero con el fin de generar nuevos hábitats proclives a la presencia y 
conservación de la biodiversidad.
Entre los objetivos específicos de estas parcelas se encuentra el poder albergar con garantías de éxito 
nidos o familias con pollitos que encuentren en ellas todos los recursos tróficos y de seguridad que 
necesitan para llevar a cabo con éxito la reproducción. Todo ello enfocado principalmente a esas 
especies de aves tanto de interés cinegético y reproductoras en Bardenas como es la Perdiz Roja como 
otras de carácter estepario y desafortunadamente incluidas en los catálogos de especies amenazadas 
como la Avutarda, las Gangas o el grupo de las Alondras.
La permanencia sin laboreo de dichas superficies durante el periodo reproductor ya asegura uno de los 
objetivos propuestos como es la seguridad de que los nidos o familias presentes no se vean afectados 
por la presencia de maquinaria agrícola que venga a laborear o a intervenir en la parcela y provocando 
su abandono.
Pero un segundo objetivo y no por ello menos importante es la proporción de recursos tróficos a los 
pollitos que allí o en un entorno próximo hayan nacido y acaben en estas parcelas por sus condiciones de 
seguridad.
El conocer si estas parcelas bajo estos manejos especialmente restrictivos en cuanto a sus laboreos o 
pastoreo ofrecen una cantidad significativa de oferta trófica accesible a los individuos adultos y 
especialmente a los pollitos, es un aspecto de máxima necesidad para poder establecer a posteriori 
estrategias de desarrollo en superficie, tamaño y geolocalización de parcelas bajo estos condicionantes 
técnicos y que suponen un coste económico de dinero público.
El trabajo referente a efectuar un seguimiento del desarrollo de diferentes parcelas de leguminosas se 
llevará a cabo en la zona del Plano y del norte de la Crta. a Ejea (términos de Tres Montes y colindantes) 
en las parcelas que se señalen desde la Comunidad de Bardenas Reales y se presentará una memoria 
final con los resultados.
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Nombre del proyecto
Aprovechamiento ganadero sostenible de cultivos leguminosos y su compatibilidad con la avifauna 
Bardenas Reales (Navarra).

Año de ejecución 2016-2017

Ámbito de actuación
(ciudad, provincia o CCAA)

Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra

Breve resumen
(objetivos, resultados, logros, etc)

Es relevante la presencia en Bardenas Reales de cultivos o semillados de especies leguminosas desde 
hace ya algunos años promovida por la puesta en marcha de las denominadas medidas agroambientales 
de esteparias dependientes del Gobierno de Navarra. Aunque estas medidas fomentan la implantación 
de estos cultivos y obligan a que cumplan con os requisitos de la normativa general de la Política Agraria 
Comunitaria, no se ha planteado hasta la fecha nada en cuanto establecer las mejores condiciones 
agronómicas para llevarlas a cabo.

Ya después de unos años, y con varias especies de leguminosas presentes en los campos, se puede 
establecer un análisis de la distinta situación que éstas presentan y establecer una pautas de cultivo que 
establezcan la mejor relación entre el cumplimiento de los objetivos de las medidas agroambientales, 
la mejora de las condiciones agronómicas de las parcelas donde se lleva a cabo la medida y la 
obtención del mejor balance económico.

Los condicionantes ambientales son conocidos y vienen determinados en la normativa, pero existen 
algunas cuestiones para las que el agricultor necesita respuesta:

• ¿Qué especie/s son mejores para esta situación?

• ¿En qué suelos/parcelas conviene sembrar?

• ¿En qué fechas y con qué aperos se debe preparar y sembrar?

• ¿Es mejor un cultivo anual y rotatorio o plurianual de las mismas parcelas?

• ¿Es el pastoreo compatible con las medidas agroambientales y Ordenanzas?

• ¿Cuándo levantarlo y con qué aperos hacerlo?

El trabajo referente a efectuar un seguimiento del desarrollo de diferentes parcelas de leguminosas se 
llevará a cabo en la zona del Plano y del norte de la Crta. a Ejea (términos de Tres Montes y colindantes) 
en las parcelas que se señalen desde la Comunidad de Bardenas Reales y se presentará una memoria 
final con los resultados.
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