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1. INTRODUCCIÓN:  

 

El presente diagnóstico responde a la contratación realizada por el Consorcio Eder y 
la Asociación Cederna Garalur para desarrollar acciones dirigidas a la ornitología en 
la Comunidad Foral de Navarra.  

Las dos zonas de análisis y de trabajo identifican en sus planes estratégicos (Estrategia 
Pirenaica y Estrategia Comarcal Especialización Inteligente) el turismo ornitológico 
como parte de la estrategia integral del territorio partiendo de las características 
ambientales, culturales y paisajísticas de ambas.  De esta manera, el siguiente 
diagnóstico quiere contribuir a posibilitar estrategias de desarrollo turístico sostenible 
que posibiliten en alguna medida la implantación de acciones futuras que aporten valor 
añadido al territorio.  

Los objetivos identificados para el trabajo son para la Zona de Montaña; Analizar los 

enclaves principales en observación de aves e Identificar acciones relacionadas con la 

observación de aves. Y para la Ribera Navarra Generar un itinerario ornitológico en los 

términos municipales de Ablitas, Tudela, Arguedas y Bardenas Reales. 

 

2. ANTECEDENTES EN OBSERVACIÓN DE AVES EN NAVARRA 

 

La Comunidad Foral de Navarra fue pionera en trabajar la ornitología como motor de 

desarrollo de la actividad turística, situándose en primera línea y sirviendo de ejemplo 

para otras comunidades autónomas. En los últimos años, en cambio, la falta de 

entendimiento entre diferentes actores y agentes implicados ha creado una situación de 

estancamiento haciendo desaparecer prácticamente la estructura de gestión puesta en 

marcha: el Club de Producto Birding-Navarra.  

En la actualidad en cambio están surgiendo diferentes iniciativas de desarrollo 

ecoturístico donde el Birding se está posicionando como oportunidad de revalorización 

del patrimonio natural junto a las posibilidades de generación de empleo.  

El presente apartado pretende conocer los antecedentes del Birding en Navarra: 

- Durante la década de los dos mil se pone en marcha una iniciativa que responde 

a la madurez en el conocimiento de la ornitología en Navarra y en el Estado: el 

Club de Producto Birding-Navarra. 

 

En el año 2007 se lanza de forma oficial el Proyecto Observar Aves en Navarra-

Birding Navarra. Su actividad principal más visible para el público general se da 

entre los años 2007 y 2012 con la creación de actividades y llamamientos a la 

participación y a la formación de un Club de Producto para diferentes estamentos 

como empresas de guías, alojamientos y hostelería. 

 

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN DE OBSERVACIÓN DE AVES 

DE MONTAÑA 



Los primeros pasos comienzan con la difusión del proyecto con el análisis y la 

selección de lugares de interés para la observación de aves en Navarra, la 

realización de un listado de aves interesantes para el birder en Navarra, la 

creación de un código ético de observación de aves en Navarra, la creación de 

un plan de formación de los participantes en el club, la promoción y 

comercialización a través de la asistencia a ferias nacionales e internacionales 

en el marco de la difusión del producto Observar Aves en Navarra. 

- Durante 2007 se realizan diferentes formaciones en Birding dirigidas a empresas 

de guías, alojamientos y a personas pertenecientes al Club Birding Navarra. 

 

- En el año 2016 el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra realiza el 

“Análisis de reflexión sobre la situación actual del club del ecoturismo Birding 

Navarra”. Entre sus conclusiones se subraya: “los miembros actuales no creen 

en el proyecto, los integrantes del club no ven resultados, los cambios 

introducidos no han tenido éxito para relanzar el club”. …. En definitiva, desde el 

Gobierno de Navarra estiman que el Club queda en Stand By y son cautos ante 

la posibilidad de que se deba seguir potenciando el mantenimiento del Club 

Observar Aves en Navarra. 

- Mientras tanto se han trabajado diferentes proyectos en relación con el 

avistamiento de aves;  

 Lindus-1 y Lindus-2 proyectos de cooperación transfronteriza, dentro del 

marco INTERREG-POCTEFA. Seguimiento de aves migratorias 

educación ambiental y ecoturismo.  

 Así mismo, se da servicio a iniciativas medio ambientales que se realizan 

en Navarra a partir de empresas especializadas en turismo de naturaleza 

y observación de aves.  

 Navarra como producto ornitológico. Son diversas empresas las que en 

la actualidad promueven y realizan visitas guiadas a la carta a 

Birdwatchers que vienen a la Comunidad Foral a realizar avistamiento de 

aves. También un grupo de alojamientos se ha asociado con el nombre 

Birding Navarra Nafarroa: www.birdingnavarra.com  

 

 

 

- A finales del 2018, el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra solicita 

un informe para analizar la situación del Birding en Navarra.  

 

El trabajo realizado y la trayectoria del sector hasta el momento se han tomado como 

base para el siguiente diagnóstico, para observar la realidad desde una perspectiva 

holística y proponer acciones de futuro reales que respondan a la situación de cada 

territorio.  

  



3. ZONA DE MONTAÑA NAVARRA: 

 

En la zona de Montaña Navarra se identifican en la actualidad la mayoría de los puntos 

de observación de aves señalados por el Gobierno de Navarra. Unos puntos de 

observación identificados en su día teniendo en cuenta unos requisitos de selección, 

tales como: la existencia de equipamientos para dar soporte al visitante o los requisitos 

dirigidos a seleccionar las especies (el interés de los observadores por ser apreciadas, 

por su espectacularidad, por su belleza por su distribución, por su singularidad y por no 

encontrarse en situación de vulnerabilidad). 

En la actualidad se identifican los siguientes espacios naturales y enclaves naturales de 

observación en la zona de Montaña Navarra: 

1. Parque Natural del Señorío de Bertiz: Bosque de robles y hayas situado en el 
valle atlántico de Baztan.  
 

2. Robledales de Ultzama: Robledales y campiña atlántica.  
 

 
3. Parque Natural Sierra de Urbasa-Andia: Gran sierra con amplios hayedos, 

pastizales de montaña y roquedos. 

 

4. Lindus-Ibañeta: Collados de montaña con hayedos y pastizales; puntos 

migratorios clave.  

 

5. Irati-Abodi: Montañas con hayedo-abetales y pastizales. 

 

6. Belagua: Zona montañosa alpina con bosques de pino albar, hayedos y pino 
negro, pastizales y roquedos.  
 

7. Reservas Naturales de las Foces de Lumbier y Arbayun: Grandes cañones 
rocosos y zonas de bosque mediterráneo.  
 

El trabajo realizado desde el club de producto posibilitó identificar diferentes “puntos 

de observación” (miradores, observatorios, senderos o incluso rutas automovilísticas) 

dirigidos al avistamiento de aves. 

Criterios de selección de los lugares recomendados y Puntos de Observación: 

 

Albergan una comunidad de aves de interés 
 

Ofrece posibilidades de un uso público organizado y/o que dispongan de 
vigilancia regular para facilitar su seguimiento. 

 

 

 

En el siguiente apartado trataremos de analizar cada uno de los enclaves de la zona de 

Montaña Navarra identificados hasta el momento trabajando los siguientes criterios de 

análisis: 

 



- Equipamientos y lugares de observación. 

- Productos ofertados en la actualidad. 

- Perfil de la demanda identificada (los datos obtenidos desde los diferentes 

departamentos gubernamentales y la falta de coordinación de los mismos no 

posibilita identificar claramente al turista o excursionista ornitológico con 

precisión). 

(Parámetros de análisis ANEXO 1) 

 

Además del análisis general del lugar de avistamiento, con vistas al desarrollo de un 

plan de acciones (en el caso de la Zona de Montaña) y al diseño y creación de un 

recorrido ornitológico dirigido al público familiar (en el caso de la Zona de La Ribera), se 

ha completado dicho análisis con el desarrollo de una batería de aspectos clave. De 

esta manera, la información extraída facilitará el planteamiento de las diferentes 

acciones enfocadas al público familiar interesado en el avistamiento de aves en 

Navarra.  

(Parámetros de análisis ANEXO 2) 

 

A continuación, se desarrolla de manera individual el análisis de cada uno de los lugares 

de avistamiento. 

 

Imagen, Observadores en Lindus. Fuente: Ornitolan 

 

 

 

 



Lugar de avistamiento identificado:  
Parque Natural del Señorío de Bertiz 

Punto de información ornitológico asociado: Parque Natural de Señorío de Bertiz 

Ente gestor del Lugar Gobierno de Navarra a través de GAN-NIK (Empresa 
pública) 

Servicios e infraestructuras:  

- Servicios 
turísticos 
básicos 
asociados al 
lugar 

Alojamientos Restauración 

Kattalin aterpetxea Arotxa 
Martiñenea I 

Bertiz 
Kattalin aterpetxea 

Narbarte 
Patxinea  

Errotaldea  
Lakoizketa  

Bertiz Patrikonea  
Bertizbasoan  

 

- Servicios 
Complementari
os 

Se identifican los siguientes: Visitas guiadas, Formación, 
Congresos, Senderos Pazazelai (senderismo + BTT), 
Pazazelai-Aizkolegi, Urrestarazu, Iturburua y Senda de 
Suspiro. Centro de Interpretación de la Naturaleza, 
Merendero, Jardín Histórico, Palacio. 

- Servicios 
especializados 

Hide. Construido en madera y hormigón, tiene una planta 
de 4,5 m. x 3,0 m. y 2,15 m. de altura. Dispone de ventanas 
con cristales espías y tres aperturas sin cristal para la 
práctica fotográfica. 
En la actualidad se encuentra en buenas condiciones. 

Especies y épocas del 
año identificadas para 
la observación 

Bosque caducifolio de grandes dimensiones y jardín 
botánico en un entorno de paisaje privilegiado. Reúne las 
6 especie de pícidos descritas en el país. Refugio de 
pájaros carpinteros y murciélagos. 
La época óptima de observación: anual. 

Fórmula de gestión 
turística  

En la actualidad es GAN-NIK quien desarrolla la gestión del 
punto de Información Ornitológica.  
Baztan-Bidasoa turismo elkargoa se encarga de desarrollo 
turístico de Baztan, Bertizarana, Bortziriak, Malerreka, 
Urdazubi-Urdax y Zugarramurdi en el sector privado y  
Uraren Bailarak en el sector público. 

Productos turísticos 
ornitológicos  

1. Oferta pública 
El centro no ofrece ningún producto turístico 
exclusivamente relacionado con el avistamiento de 
aves. Se ofrece la estancia en el Hide de Bertiz 
(Markategi) por 5€/día 

2. Oferta privada 
Mírame Navarra al Natural “descubriendo Bertiz 
ofrece salidas de turismo de Naturaleza donde 
incorpora el avistamiento de aves dentro de la 
actividad guiada. La oferta está dirigida para un 
público general, principalmente grupos y con una 
duración de entre 3 y 4 horas por visita. La oferta se 
desarrolla durante todo el año. 
Mírame Navarra al Natural “Bidasoa a vista de 
pájaro. La oferta incorpora una parada en Bertiz, 
dentro de su recorrido desde Doneztebe a Iantzi. La 



oferta está dirigida también a un público general, 
grupos y con una duración de medio día.  

Perfil de la demanda   

 
 
 

- Los visitantes nacionales han sido superiores a los 
internacionales y es en los meses de verano 
cuando mayor influencia detecta. 

 

 
- Según los datos recibidos por el Departamento de 

Medio Ambiente del Gobierno de Navarra los 
visitantes del centro de interpretación son 
exageradamente superiores en comparación con 
otros C.I.N. (puede que incorpore más agentes.  
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PRODUCTO ORNITOLÓGICO PÚBLICO FAMILIAR 

Lugar de avistamiento identificado: SEÑORIO DE BERTIZ 

Determinación del área geográfica de interés ornitológico:  

Uno de los indicadores que demuestran el valor ecológico de un espacio natural es la 

figura de protección que se le asocia. En este sentido el “Señorío de Bertiz”: 

Fue declarado Parque Natural en 1984 y desde entonces ha contado con Planes 

Rectores de Uso y Gestión. En el año 2000 se aprobó la lista provisional de Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC), entre los que se encuentra el Señorío de Bertiz (LIC 

“SEÑORÍO DE BERTIZ”, ES2200017). 

En el año 2005, el Parque Natural fue certificado por el Instituto para la Calidad Turística 

Española con la “Q de calidad", “sector de espacios naturales protegidos”. Este 

certificado conlleva aplicar una gestión del uso público que asegure la calidad en los 

servicios ofertados al visitante, de forma siempre compatible con los objetivos de 

conservación de los espacios naturales. 

 

 

En este sentido, podríamos afirmar que el valor ambiental del espacio se imbrica 

con el lugar de interés ornitológico.  

 

 

Mapa; Municipios de área de Influencias del Señorío de Bertiz. Fuente: III Plan Rector de uso y Gestión. 



Valor del entorno natural en términos ornitológicos: 

El III Plan Rector De Uso Y Gestión del Decreto Foral 68/2008, de 17 de junio (Parque 

Natural Y Zona De Especial Conservación “Señorío De Bertiz” (Es2200017) en su 

apartado de objetivos específicos de conservación identifica como elemento clave 

pícidos y murciélagos forestales (No se trata de aves, pero se mencionan por el interés 

de pueden generar)  

- En el plan rector de uso y gestión se identifica y caracteriza la riqueza de 

murciélagos forestales presentes en el “Señorío de Bertiz”. 

- Se identifica la presencia del pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos) y se 

confirma la presencia de otras especies de pícidos citadas, pito negro 

(Dryocopus martius) y pico mediano (Leiopicus medius) estableciendo el estado 

de conservación actual de cada especie. Se mantienen los hábitats empleados 

por los pícidos en un estado de conservación favorable. 

Oferta de turismo familiar en el entorno: 

Para el presente análisis se analizan los productos turísticos dirigidos al público más 

familiar dentro del “Señorío de Bertiz” y en Baztan- Bidasoa, entiendo que el destino 

turístico no corresponde únicamente al espacio protegido: (se excluyen la oferta 

dirigida al público escolar)   

Productos turísticos dirigidos al público familiar 

Señorío de Bertiz Baztan-Bidasoa Turismo 

Aunque el espacio sea un lugar 
espectacular para una visita familiar los 
productos ofertados no demuestran una 
oferta específica en este sentido. 
Podríamos decir que el centro de 
Interpretación de la Naturaleza puede ser la 
oferta dirigida al público familiar.  
 
Como lo hemos comentado con 
anterioridad el Hide situado en el paraje de 
Markategi es la oferta dirigida al público 
ornitológico. Según los responsables del 
centro el público escolar y los fotógrafos en 
menos medida son los usuarios habituales.  

- Vía Verde del Bidasoa 
- Oferta cultural: Cuevas de Urdax, 

Cuevas de Zugarramurdi, Molino 
de Amaiur, Museo de las brujas de 
Zugarramurdi. (Preparados para ir 
con un público familiar) 

- Oferta de Turismo Activo: Alquiler 
de bicicletas (Ameztia Btt), Baztan 
aventura park, Irisarri land, 
actividades de senderismo y 
montañismo y paseos a caballo. Es 
el turismo activo y de Naturaleza 
donde existe más oferta dirigida al 
público familiar.  

- Referente a las visitas 
gastronómicas, en algún caso se 
identifica el público familiar como 
público potencial, como en el caso 
de las queserías o molinos.  

 

Otros atractivos turísticos en el área de influencia.  

Como atractivo turístico se consideran recursos o espacios turísticos que podrían 

posicionar al área de influencia como parte de la oferta. Se entiende que el Turismo de 

Naturaleza, es decir los atractivos naturales pueden ser los elementos a tener más en 

cuenta. En este sentido; se identifican los siguientes atractivos turísticos:  

- Elizondo 

- Cascada de Xorroxin 

- Vía Verde del Bidasoa 

- Zugarramurdi y cuevas de Urdax 



- Gastronomía local 

 

Itinerarios turísticos identificados con el lugar de observación identificado: 

- Rutas paisajísticas 4. BERTIZ, BAZTAN, URDAX, ZUGARRAMURDI Y CINCO 

VILLAS se identifica como una de las rutas a realizar con el coche. (Itinerarios 

temáticos identificados por el gobierno de Navarra) 

 

- En la actualidad existen siete senderos dentro del parque Aizkolegi, Iturburua, 

Aizkolegi-Plazazelaia, Irretarazu, Plazazelai, Suspiro, Erreparatzea. 

 

 
 

 

- GR 11. La ruta pirenaica realiza una de sus etapas (etapa 2) cerca del Señorío 

de Bertiz. No se identificaría para público familiar.  

Posibilidad de generar nuevas infraestructuras o zonas de avistamiento. 

Teniendo en cuenta que los espacios de avistamiento identificados son zonas de interés 

y cuentan con figuras de protección. Su plan rector de uso y gestión condiciona las 

infraestructuras y posibles itinerarios. Por ello, se priorizará realizar alguna intervención 

dentro de las rutas ya planteadas más que posibilitar rutas alternativas dentro del 

parque. Además, las rutas planteadas hasta el momento responden a las características 

demandadas por el público familiar. La subida a Aizkolegi junto a posibilitar algún hide 

más pueden ser acciones a tener en cuenta. 

Por otro lado, dentro del municipio de Baztán existen varios puntos de interés 

paisajístico que pueden ser de interés para el observador de aves. En especial en época 

de migración, tanto postnupcial como prenupcial. En el presente trabajo destacaremos 

3 de ellos. El mirador de Ziga, Aizkolegi y junto al puerto de Otsondo el collado de Urrizti 

Rutas desde Bertiz. Fuente: www.parquedebertiz.es 



y el monte Lizartzu. Durante el año 2014, (desde la empresa Ornitolan se realizó una 

prueba piloto durante el mes de noviembre, con 5 jornadas de observación pudiéndose 

observar más de 20.000 aves de 23 especies)   

El valle del Baztán tiene un amplio potencial como corredor migratorio. Además, existen 

infraestructuras en desuso que se podrían restaurar y ser lugares recomendables para 

el turista ornitológico. 

El proyecto Lindus, de estudio de las aves migratorias en la vía atlántica, comenzó en 

Auritz-Burguete en el año 2010. En 2019 se va a cumplir una década del estudio. En la 

actualidad, se trata de un proyecto maduro en el que existe un equilibrio entre ciencia, 

ecoturismo y formación. Se han llevado varias iniciativas que todavía no han cristalizado 

para que tanto los collados de Lizaieta (Etxalar) como de Otsondo-Aizkolegi (Baztán) 

puedan formar parte del proyecto. Desde Ornitolan tratamos de promover la ampliación 

del proyecto y pensamos que la inclusión de los valles de Etxalar y Baztán es muy 

beneficioso, tanto para el ecoturismo que promueve Navarra como para los pueblos que 

lo sustentarían ya que son lugares de gran potencial migratorio. 

 

Vistas desde el collado de Urrizti. Fuente; Ornitolan 



Vistas desde el monte Lizartzu. Fuente; Ornitolan 

 

Posibilidad de generar un itinerario auto guiado/ guiado. 

En el caso de Bertiz la posibilidad de generar itinerarios auto guiados y guiados sería 

posible ya que en la actualidad se gestionan diferentes servicios y visitas guiadas. 

También se podrían promover puntos de interés ornitológico dentro del valle, con un 

itinerario que los englobase.



 

Lugar de avistamiento identificado:  
Robledales de Ultzama 

Punto de información ornitológico asociado: Robledal de Orgi 

Ente gestor del Lugar Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Lizaso. 

Servicios e infraestructuras:  

- Servicios 
Turísticos básicos 
asociados al lugar 

Alojamientos Restauración 

Apartamentos 
turísticos 
Etxeberria, Basoa 
Suite, Casa Rural 
Juanzorena, Casa 
Rural Bergaranea, 
Apartamento 
turístico Elizaldea, 
Apartamento 
turístico 
Goiaetxea, casa 
Rural Albirena, 
Casa Rural 
Artorena, Casa 
Rural Benta, Casa 
Rural 
Juandiegorena, 
Hotel Venta 
Ultzama, Hotel 
Juan Simon, 
Hostal Gartxenia, 
posada de Alkotz, 
Posada De Arraitz, 
Posada De 
Larraintzar 
 

Restaurante Benta 
Miguel, Posada de 
Alkotz, 
Restaurante La 
Victoriana, 
Restaurante Juan 
Simón, 
Restaurante Venta 
Ultzama, Posada 
De Auza, Posada 
De Eltzaburu, 
Restaurante 
Sidrería Aitona, 
Posada De 
Gerendiain, 
Posada De 
Iraizotz, Posada 
De Larraintzar, 
Txoko De 
Gartxenia, Bar 
Restaurante Orgi, 

 

- Servicios 
Complementarios 

Zona de paseo, senderos y visitas al patrimonio natural.  

- Servicios 
especializados 

No existen servicios especializados. 

- Servicios de 
soporte 

En el pueblo de Lizaso existe una pequeña oficina que 
sirve como punto de información y que da servicio al 
visitante.  

Especies y épocas del 
año identificadas para la 
observación 

Robledales centenarios y prados de ganadería. Paisaje 
característico de la Navarra húmeda. Interés micológico 
y paisajístico. 

Fórmula de gestión 
turística  

Lo gestiona la Fundación Granja Escuela Ultzama. 
Asociación de desarrollo turístico Ultzama como ente 
local. 
 

Productos turísticos 
ornitológicos  

1. Oferta pública: 
 No se identifica oferta relacionada con el Birding  
2. Oferta privada 
No se identifica oferta relacionada con el Birding 

Perfil de la demanda   



Las fuentes oficiales del Gobierno de Navarra en 
ninguno de los casos posibilitan identificar un perfil de 
visitante ornitológico relacionado con el lugar de 
avistamiento.  
 
En la actualidad, la Fundación Granja Escuela Ultzama 
gestiona el bosque de Orgi y no identifica visitantes 
relacionados con el Birding, aunque sí que alguna 
empresa ha podido llevar algún grupo.  
 
 



PRODUCTO ORNITOLÓGICO PÚBLICO FAMILIAR 

Lugar de avistamiento identificado: ROBLEDAL DE ULTZAMA Y CAMPIÑA 

ATLANTICA 

Determinación del área geográfica de interés ornitológico:  

Se trata de un espacio calificado como Lugar de Importancia Comunitaria “Robledales 
de Ultzama” (ES2200043)   y uno de los 42 espacios de Navarra que formarán parte de 
la Red Natura 2000. Por otra parte, el Decreto Foral 20541/ 1996, de 24 de junio el 
bosque de Orgi como área natural recreativa, lugar identificado también como punto de 
información ornitológica.  
  

 
Fuente; Bases técnicas para el Plan de Gestión del Lugar: Robledales de Ultzama y Basaburua. 

 

Desde que en 1996 se declarase el ANR de Orgi, la gestión del robledal ha contemplado 
un uso público poco impactante en el que se hace compatible la conservación del valor 
naturalístico que ya de por sí tiene el robledal  
 
Valor del entorno natural en términos ornitológicos: 

Según las bases técnicas para el Plan de Gestión del Lugar de Importancia Comunitaria 

Robledales de Ultzama y Basaburua las aves identificadas son las siguientes: 

- Aves forestales. Destaca el agregado de picos compuestos por seis especies: 
torcecuellos (Jynx torquilla) y pico menor (Dryobates minor) de Interés Especial 
en Navarra, pito real ibérico (Picus sharpei), pico picapinos (Dendrocopos major) 
y picamaderos negro (Dryocopus martius), catalogado como vulnerable en 
Navarra. Entre los paseriformes forestales nidificantes destaca el papamoscas 
gris (Muscicapa striata) de Interés Especial en Navarra y una completa 
comunidad que incluye a todas las especies potenciales (también pico 
dorsiblanco (Dendrocopos leucotos) y pico mediano (Leiopicus medius). En la 
transición del bosque a los espacios abiertos aparece el chotacabras gris. 
 

- Aves adaptadas a la vida en setos y bordes de masas forestales. Son aves 
tradicionalmente muy comunes que últimamente vienen sufriendo un continuo 
declive en sus poblaciones en toda Europa. Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) 
y escribano hortelano (Emberiza hortulana), catalogados como especies 
migratorias. Los grandes rapaces, como el buitre común (Gyps fulvus), y 
alimoche común (Neophron percnopterus) utilizan como área de alimentación 
los espacios abiertos. Una amplia gama de especies nidifica y vive en el sistema 
de praderas, cultivos y setos que conforman lo que denominamos campiña (entre 
60 y 70 especies) destacando varios fringílidos: verderón común (Chloris chloris), 
pardillo común (Linaria cannabina), jilguero europeo (Carduelis carduelis), y 
serín verdecillo (Serinus serinus), así como tarabilla común (Saxicola rubicola), 
petirrojo europeo (Erithacus rubecula) y mirlo común (Turdus merula).  

 
 



- Utilizando los bosques y/o setos para nidificar y la campiña para obtener 
alimento encontramos a aves rapaces como los milanos real y negro, el busardo 
ratonero (Buteo buteo), el abejero europeo (Pernis apivorus), el gavilán común 
(Accipiter nisus), y el azor común (Accipiter gentilis). 

 
- Caracterizadores de los cursos fluviales son el martín pescador (Alcedo 

athiis) y el mirlo acuático (Cinclus cinclus) (de Interés Especial en Navarra)  
 

- La balsa de la Yeguada de Auza/Eltzaburu. Aunque su importancia como lugar 
de cría es reducida entre las aves reproductoras, se encuentran cinco parejas 
de zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), especie catalogada como Vulnerable 
en Navarra. No obstante, su importancia invernal es creciente y su interés 
ornitológico puede aumentar durante los pasos migratorios siendo utilizada como 
lugar de descanso y alimentación.  
 

 

 
 
 

- Al tratarse el bosque de Orgi como uso recreativo, dentro de sus valores se 
identifican parejas nidificantes de milano real (Milvus milvus), en Peligro de 
Extinción a nivel estatal y milano negro (Milvus migrans).  

 

Oferta de turismo familiar en el entorno: 

Productos turísticos dirigidos al público familiar 

Bosque de Orgi Valle de Ultzama  

 Su oferta se centra en recorridos 
accesibles y fáciles dentro del bosque. 
 
Son sencillos, llanos y accesibles (incluso 
para sillas de ruedas o invidentes) y tienen 
numerosos paneles informativos y zonas de 
observación, tanto de aves como anfibios y 
fauna acuática. Existen tres rutas: 
“Laberinto” (300m.), “Camino” (1400m.) y 
“Senda” (700m.) (fuente: 
wwwvalledeultzama.com) 

- Oferta dirigida a elementos 
ambientales y locales como el parque 
micológico el Ultzama, museo de la 
miel, granja escuela de Ultzama o 
paseos a caballo.  

Imagen de la balsa de Yeguada. Fuente: Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti. 



 

Otros atractivos turísticos en el área de influencia. 

Se identifican los siguientes atractivos dentro del valle:  

- Parque micológico de Ultzama (mico turismo)  

 

- Gastronomía y productos locales. El Valle de Ultzama está muy ligada a la 
gastronomía local y sus productores.  

Itinerarios turísticos identificados con el lugar de observación identificado: 

- Rutas de Navarra: 1. Pamplona Y Valle De Ultzama. Se propone como un 

itinerario de un día, donde compaginar la ciudad con naturaleza. La ruta se 

plantea en coche. 

- Senderos dentro del bosque de Orgi. (SL NA 304) 

- Otros senderos, sendero de orgi, sendero Amati (SL NA305), sendero Gurpil (Pr 

NA-300) Senderos de Aratxuri (SL-NA aratxuri), Sendero de Turbera, Sendero 

vuelta de Belate, Robles monumentales. 

- Recorrido BTT por Ultzama y Caminos Ecuestre IE-008 

 

 

 

Imagen del Parque Micológico de Ultzama. Fuente; www.parquedeultzama.  

 

http://www.parquedeultzama/


 

Posibilidad de generar nuevas infraestructuras o zonas de avistamiento. 

Como ya hemos comentado con anterioridad 

al tratarse de zonas de protección que 

cuentan con un plan rector de uso y gestión la 

posibilidad de generar nuevos itinerarios o 

zonas de avistamiento están sometidas a la 

conservación del lugar. De esta manera, la 

zona de recreo habilitada en el Bosque de 

Orgi juega un papel fundamental.  

Por otro lado, el recorrido circular de Auza, 

con la regata de Kalititurri y las Yeguadas de 

Haras podrían conformar la oferta. 

Referente a infraestructuras, la creación de un 

observatorio de madera al pie de la balsa de 

la Yeguada podría permitir la observación 

cercana de especies invernantes, migratorias 

y reproductoras a escasos metros sin general 

molestias. 

Es importante la ubicación del mismo, así 

como las características que debe cumplir 

para resultar funcional para la observación y 

fotografía de aves. 

Si no se cumplen las premisas previas, 

desaconsejamos la colocación del mismo. 

     

Posibilidad de generar un itinerario auto 

guiado/ guiado.  

La propuesta estaría dirigida más que nada generar un itinerario auto guiado. Desde la 

localidad de Auza por caminos existentes nos aproximaremos a la balsa de la Yeguada. 

En su discurrir, podremos apreciar tanto los paisajes típicos de la Ultzama, con sus 

pastos como la red fluvial de regatas que deriva en el propio río Ultzama. Se trata de un 

camino sin apenas pendiente de fácil realización por caminos ya existentes. 

 

  

Recorrido desde Auza. Fuente: wikiloc 



 

Lugar de avistamiento identificado:  
Parque Natural Sierra de Urbasa-Andia 

Punto de información ornitológico asociado: Centro de interpretación de Urbasa 
Andia 

Ente gestor del Lugar Gobierno de Navarra 

Servicios e infraestructuras:  

- Servicios 
Turísticos básicos 
asociados al lugar 

Camping Urbasa, Camping Etxarri, Camping Ayegui, 
Camping Riezu, Casas Rurales del Valle de Burunda, 
Sakana, Zudaire, Ayegui, Yerri, Guesalaz. 

- Servicios 
Complementarios 

Senderos ( Itinerario de pastores, itinerario de las 
fuentes, itinerario de los montañeros) recorridos para 
BTT 

- Servicios 
especializados 

No existen servicios especializados relacionados con el 
Birding 

Especies y épocas del 
año identificadas para la 
observación 

Todo el año. Aves rapaces, de montaña, hayedo y 
prados. 

Fórmula de gestión 
turística  

Cesión empresa 

Productos turísticos 
ornitológicos  

1. Oferta pública: 
 No se identifica oferta relacionada con el Birding 
2. Oferta privada 
La empresa Mirua realiza visitas guiadas a la carta 
por el Parque Natural con temática de Aves y 
Naturaleza. 

Perfil de la demanda   
No sé ha obtenido ningún dato referente a al centro de 
Interpretación.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTO ORNITOLÓGICO PÚBLICO FAMILIAR 

Lugar de avistamiento identificado: URBASA-ANDIA  

Determinación del área geográfica de interés ornitológico:  

Urbasa-Andia, recibió en octubre de 2007 la denominación de Zona Especial de 

Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria ES2200021. Desde el punto de vista 

de la ornitología todo el espacio de ámbito de interés, aunque se diferencies diferentes 

habitas según zonas identificadas. 

Valor del entorno natural en términos ornitológicos: 

Las aves son el grupo de especies de vertebrados más rico y mejor representado de los 
existentes en el lugar. Con todo, la mayor parte de las especies se encuentran incluidas 
en diferentes catálogos de protección debido a su desfavorable estado de conservación 
o al desconocimiento de sus poblaciones. 
 
Comunidades de aves distribuidas en el Lugar: 
 

- Medios abiertos: Son aves asociadas a las zonas de pastizal y matorral y se 
encuentran fundamentalmente distribuidas en los rasos de Urbasa y en la Sierra 
de Andía. Dentro de esta comunidad que podría denominarse de pastizales y 
matorrales montanos destacan el alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), la totovía 
(Lullula arborea), el bisbita campestre (Anthus campestris) y la tarabilla norteña 
(Saxicola rubetra). Todas ellas son especies incluidas en catálogos regionales, 
nacionales o europeos. Cabe mencionar la potencialidad de los rasos de la 
Sierra de Andia para la perdiz pardilla (Perdix perdix).  
 

- Medios forestales: Las masas boscosas del lugar albergan a seis especies de 
pícidos. Con presencia segura se encuentran el pico mediano (Leiopicus 
medius), el pito negro (Dryocopus martius), el pico menor (Dryobates minor), el 
pico picapinos (Dendrocopos. major), el pito real ibérico (Picus sharpei) y el 
torcecuello (Jynx torquilla). También debe subrayarse la existencia de dos 
rapaces forestales: azor común (Accipiter gentilis) y gavilán común (Accipiter 
nisus), de una rapaz nocturna –cárabo común (Strix aluco) y de otras especies 
que combinan hábitats forestales y zonas abiertas, como el milano real (Milvus 
milvus), el colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) y el chotacabras gris 
(Caprimulgus europaeus). 
 

 
- Medios rupestres: Los cortados de las Sierras de Urbasa y Andía acogen a las 

tres especies de buitres presentes en Navarra: el quebrantahuesos (Gypaetus 
barbatus), el alimoche (Neophron percnopterus) y el buitre común (Gyps fulvus). 
El quebrantahuesos está catalogado como especie en “peligro de extinción” en 
el CEAN y se encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats. También 
debe indicarse la presencia de otras especies catalogadas y ligadas a los 
roquedos como el halcón común (Falco peregrinus), el búho real (Bubo bubo) y 
la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y piquigualda (P. graculus). 



 
Oferta de turismo familiar en el entorno: 

La Zona de Especial Conservación de Urbasa y Andia Ocupa una superficie de 27.858 

hectáreas e incorpora zonas limítrofes (montes de Amescoa o Sakana) dentro de su 

superficie lo que desde una perspectiva de entender la oferta turística se extiende a 

diferentes ámbitos de actuación. El mismo Urbasa Andia, Sakana y Tierra Estella son 

en este sentido los productos turísticos familiares a identificar. 

 

Productos turísticos dirigidos al público familiar 

Urbasa Andia 
 

 El parque de aventura situado en Larraona, Urbasa Abentura es la oferta principal dirigida 
al público familiar 
 

Sakana 

La comarca de Sakana ofrece las siguientes propuestas dirigidas al público familiar: 
- Sakana Tierra de Robles 
- Albi Gaztak 
- Forjas Brun 
- Mendukilo 

Tierra Estella 

No se identifican productos concretos fuera del Nacedero del Urederra y embalse de Alloz 
(actividades de turismo activo) 

 

Tenemos que subrayar que en la actualidad no existen productos dirigidos al Birding 

(ni desde el ámbito privado ni desde los agentes públicos)  

 

 

Zonificación LIC Urbasa Andia. Fuente: redexploranavarra.es 



Otros atractivos turísticos en el área de influencia. 

- Nacedero del Urederra. 

- Camino de Santiago  

- Actividades de turismo activo: zona de escalada de aiztondo, rutas de bicicleta, 

senderismo, subida a San Donato, etc. 

- Conjunto monumental de Lizarra-Estella. 

Itinerarios turísticos identificados con el lugar de observación identificado: 

- Dentro de las Rutas de Navarra la ruta 6ª está dirigida a Urbasa y Andia. 

Urederra, el museo de la trufa, monasterio de Irantzu, el embalse de Alloz y el 

monasterio de Iratxe componen la propuesta.  

- Rutas desde el centro de Interpretación; La ruta de las Fuentes, la ruta de los 

pastores y la ruta de los montañeros 

- Otros senderos locales Otros senderos locales: Pueblos de Amescoa baja, 

Zudaire, Urederra, Barindano, Eulate … 

 

 

Posibilidad de generar nuevas infraestructuras o zonas de avistamiento. 

La sierra de Urbasa con sus pastos, bosques de hayas y balsas es un lugar de gran 

biodiversidad. Sin embargo, no suele ser de fácil observación ya que las distancias en 

los pastos suelen ser grandes y en el bosque la fauna suele huir previa a su observación. 

La colocación de una infraestructura de tipo observatorio cerrado podría suponer una 

mejor observación de las aves rupícolas sobre el balcón de pilatos. Quizá la colocación 

de un observatorio permitiese una mayor tranquilidad de las aves rupícolas.  

Existen numerosos bosques, cortados y peñas en el que se podrían seleccionar puntos 

o itinerarios en Sakana/Barranca, Imoz o Basaburúa, para observación de aves 

forestales o rupícolas. Se podrían promover observatorios dirigido a observadores de 

aves en lugares seleccionados con la autorización del Departamento de Desarrollo 

Rural. Quizá podrían realizarse infraestructuras para la observación de aves rupícolas 

de forma ordenada y reglada. Para el público familiar son más adecuados los paseos 

por el fondo de valle por los amplios robledales de Etxarri y Arbizu o los hayedos de 

Imoz y Basaburua. 



 

Posibilidad de generar un 

itinerario auto guiado/ guiado.  

La propuesta estaría dirigida más 

que nada generar un itinerario 

auto guiado. 

Se trata de un recorrido tomado a 

partir de la ruta de los dólmenes 

más dirigido al público familiar con 

la observación de los ecosistemas 

típicos de Urbasa, el pasto, el 

bosque y los roquedos. 

  

Itinerario familiar desde Balcón de Pilatos. Fuente: wikiloc 



Lugar de avistamiento identificado:  
LINDUS- IBAÑETA 

Punto de información ornitológico asociado: No existe 

Ente gestor del lugar - 

Servicios e infraestructuras:  

- Servicios 
Turísticos básicos 
asociados al lugar 

Alojamientos Restauración 

Hotel Loizu Don Jauregui 
Hostal Burguete Txiki Polit 

Hostal 
Juandeaburre 

 

CR Bergara  
CR Loygorri   

CR Pedroarena  
CR Don Jauregui 

La Borda 
 

CR Txikipolit  
CR Iturrialdea  

 

- Servicios 
Complementarios 

En el caso del collado Lindus, se identifican los 
siguientes servicios: colegiata de Orreaga-
Roncesvalles, Iglesia parroquial de San Nicolás, casas 
solariegas, cementerio municipal, ruinas romanas, ruta 
GR 11, restos megalíticos, humedal recuperado de 
Jauregiaroztegi… Ruta de los Akelarre y Ruta 
Wellington, como productos turísticos. 

- Servicios 
especializados 

Únicamente en época de estudio migratorio donde se 
encuentran especialistas realizando trabajo de conteo. 

Especies y épocas del 
año identificadas para la 
observación 

La migración que se observa en los collados de Lindus 
y Trona es del periodo postnupcial. El periodo de 
máximo peso es entre mediados de julio y mediados de 
noviembre. Con especial énfasis en el Milano Negro, 
Abejero Europeo, Águilas, Halcones, Palomas y Grullas. 

Fórmula de gestión 
turística  

No existe 

Productos turísticos 
ornitológicos  

1. Oferta pública: 
 No se identifica oferta relacionada con el Birding 
2. Oferta privada 
No se identifica oferta relacionada con el Birding 
 



Perfil de la demanda  
 
( Fuente: Datos referentes 
al estudio de ecoturismo 
Auritz Burguete dentro del 
proyecto transfronterizo 
Lindus-2) 

 
- El 84% de los visitantes encuestados residían en 

España. Un 9,2% eran residentes en Francia, y sólo 
un 7% residía en otros países. 

- Los visitantes más frecuentes (51%) han sido los 
que se encuentran en una edad comprendida 
entre los 36 y los 55 años. Se trata sobre todo de 
parejas, grupos de amigos y familias que salen 

de excursión.  
 

El viaje en pareja es el más frecuente (45,14%) y 
a partir de ahí se detecta un turismo familiar, y 
grupos de amigos. El viaje en grupos medianos 
y grandes suma un 11%. 
 
La media ponderada da un resultado de un grupo 
de viaje formado por 3,7 personas 

 
- Se observa un elevado volumen de 

excursionistas (64%), es decir, personas que 
habían venido a pasar el día. El 36% son turistas 
que bajo diferentes fórmulas (casa propia, rural, 
camping...), dormían al menos una noche en 

Navarra. 
 

- El principal motivo de la visita está relacionado 

con el turismo/ocio en general 77%, solo un 4% 

señala el Birding como principal motivación de la 

visita un 1% por investigación o trabajo.  
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- Respecto a los turistas ornitológicos (4%) de los 

encuestados podemos señalar lo siguiente:  

1- La razón de acercarse a Lindus recae en la 

posibilidad de avistar aves en migración y por 

su posicionamiento para ello.  

2- La mayoría (84%) no conoce el Proyecto 

Lindus aunque lo valoran como interesante o 

muy interesante 
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PRODUCTO ORNITOLÓGICO PÚBLICO FAMILIAR 

Lugar de avistamiento identificado: LINDUS-IBAÑETA  

Determinación del área geográfica de interés ornitológico:  

Lindus pertenece a la ZEC Monte Alduide dentro de la red de espacios protegidos de 

Navarra y la Red Natura 2000 europea y ocupa una superficie de 9030 ha. La situación 

de Lindus la convierte en una estructura panorámica natural para poder observar la 

migración de miles de aves en su ruta hacia el sur.  

 

 

Valor del entorno natural en términos ornitológicos: 

Se identifican las siguientes: 

- Fauna ligada a medios forestales: Vertebrados: pico dorsiblanco 
(Dendrocopos leucotos), pito negro (Dryocopus martius); Rhinolophus 
ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus 
serotinus, Myotis daubentonii, Myotis emargitana, Myotis bechsteinii, Myotis 
mystacina, Plecotus austriacus, Plecotus auritas, Barbastella barbastellus, 
Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula/lasiopterus, Tadarida teniotis.  
 

- Fauna de espacios abiertos y ligada a ganadería extensiva: 
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), alimoche (Neophron percnopterus), 
buitre leonado (Gyps fulvus). 
 

 
- Fauna migradora: Avifauna migradora no cinegética y quirópteros migradores. 



 
Oferta de turismo familiar en el entorno: 

Lindus pertenece a la localidad de Auritz-Burguete, aunque su lejanía de la localidad la 

convierte en un atractivo aislado de otras realidades turísticas. En este sentido, y 

teniendo en cuanta la cercanía a la selva de Irati se identifican la oferta más cercana en 

relación al turismo familiar. Aunque la tipología de turista familiar tenga presencia 

después de parejas y grupos de amigos a oferta la podríamos calificar como escasa 

- Ruta de Wellington  

(La identificación de Irati-Abodi como lugar de avistamiento identificado no se incorpora 

en este análisis)  

Otros atractivos turísticos en el área de influencia: 

- Humedal de Jauregiaroztegi 

- Rutas Btt y senderismo (Ibañeta, bunker de Auritz, …) 

- Camino de Santiago 

- Roncesvalles 

- Ruta de la Línea P o ruta de los búnkeres. 

Itinerarios turísticos identificados con el lugar de observación identificado: 

El desarrollo de una estrategia integrada transfronteriza de ecoturismo en el entorno 
de Auritz/Burguete dentro del proyecto “lindus-2” posibilito identificar rutas turísticas 
realizadas por turistas en la actualidad. Estas rutas pueden ser de interés también a la 
hora de generar producto y poder generar sinergias. Se identifican las siguientes: 
 

 
- Auritz- Burguete – Orreaga – Valcarlos  
- Orreaga- Valcarlos  
- Abaurrea Alta – Abaurrea baja – Auritz-Burguete – Orbaizeta- Orreaga- 

Valcarlos  
 
 

Posibilidad de generar nuevas infraestructuras o zonas de avistamiento. 

Los trabajos realizados hasta el momento, en Lindus, ha posibilitado obtener una 

perspectiva amplia de las posibilidades de generar itinerarios interesantes que refuercen 

el trabajo realizado hasta el momento. En este sentido, se proponen 3 itinerarios para la 

observación de aves:  

- El primero partiría desde el alto de Ibañeta y tras 3km de camino entre hayedos 

finalizaríamos en los observatorios de aves en migración en los altos de Lindus 

y Trona. Este recorrido en total supone 6km y es apto para familias. 

 



- Un segundo recorrido de mayor longitud podría ser desde el pueblo de Auritz-

Burguete ascender hasta Lindus por el camino de Xuringoa. Remontando el 

río. 

Ascensión a Lindus desde Auritz-Burguete. Fuente: wikilock 

(https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/burguete-lindus-8-5-km-por-palomeras-de-usategieta-y-xuringoa-

170806-19016990) 

- Un tercer recorrido que parte de Auritz-Burguete, también por el camino de 

Xuringoa, hasta Roncesvalles y vuelta a Auritz por el Camino de Santiago, 

ideal para familias con niños en días de calor. 

 

 

Itinerario Auritz-Burguete Orreaga Roncesvalles por Camino de Antsobi y Camino de Santiago. 

(http://www.rutasnavarra.com/Rutas/Auritz-Burguete-Orreaga-Roncesvalles_Auritz-Burguete-Xuringoa-

Arrosario-Baztan-Bidea-Orreaga-C%C2%BA-Santiago-Auritz-Burguete_1260.html) 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/burguete-lindus-8-5-km-por-palomeras-de-usategieta-y-xuringoa-170806-19016990
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/burguete-lindus-8-5-km-por-palomeras-de-usategieta-y-xuringoa-170806-19016990


Posibilidad de generar nuevas infraestructuras o zonas de avistamiento. 

En la actualidad existe un pequeño refugio en las faldas del monte Lindus que funciona 

como refugio para los observadores del Proyecto Lindus de estudio de la migración 

postnupcial de las aves en la vía atlántica.  

Sería recomendable para la observación de aves la instalación de 2 pequeñas 

infraestructuras en los observatorios de Lindus y Trona para una mejor observación de 

las aves en migración. Podrían ser montadas para el periodo de estudio (4 meses al 

año) y desmontadas para el resto del año. Estas infraestructuras harían más cómoda la 

observación de aves en uno de los mejores lugares para observar aves de Europa. 

Estarían especialmente dirigidas para que los observadores y turistas ornitológicos 

sufran en menor medida las inclemencias meteorológicas como el fuerte viento, 

radiación solar y aguaceros. 

Así mismo, existe una infraestructura en el puerto de Ibañeta infrautilizada que podría 

ser un lugar de encuentro y de refugio de los observadores de aves a nivel internacional. 

Del mismo modo, tanto los itinerarios a pie como los desvíos, (Cruce de Ibañeta, 

Observatorios, Recorridos Circulares, etc.) están exentos de paneles y señalización 

vertical. Este tipo de infraestructuras también debieran de generase al ser un lugar muy 

visitado por turistas tanto de otras comunidades autónomas como internacionales. 

Posibilidad de generar un itinerario autoguiado/ guiado.  

En la actualidad en el entorno de los observatorios de Auritz-Burguete solamente se 

realizan programas orientados al estudio de la migración impulsados por el 

Gobierno de Navarra a través del Departamento del Medio Natural y Gestión 

Ambiental de Navarra. El trabajo se desarrolla entre los meses de julio y noviembre, 

donde expertos ornitólogos están realizando el conteo todos los días. En este sentido, 

un itinerario guiado o por lo menos semiguiado sería una opción muy interesante a 

estudiar.  

 

  



 

Lugar de avistamiento identificado: 
 IRATI-ABODI 

Punto de información ornitológico asociado: Centro de Interpretación de Ochagavia 

Ente gestor del Lugar Gobierno de Navarra 

Servicios e infraestructuras:  

- Servicios Turísticos 
básicos asociados 
al lugar 

Alojamientos Restauración 

Valle de Aezkoa 

AP Pirinargi, Casa, Rural, 
Enekoizar, Lopeandia 
Etxea, Casa Zubialde, CR 
Txikirrin I, CR Txikirrin II, 
CR Borda Tulubio, CR 
Alzat, CR Apej I, CR Apej 
II, CR Azpilitz, CR 
Mendikoetxea, CR 
Mujurdin, Apartamentos 
Pardix, CR Sastrarena, 
CR Txorrota, CR Txortako 
Txikia, CR Churrut 
CR Urkuluetxea, CR 
Ira_enea, CR Iribarren, 
CR Aguerre, Posada 
Sarigarri, Hotel Aribe, 
Hotel Rural Arostegui, 
Pensión Lorea, Hotel 
Auñak, Hostal Alaitze, 
Albergue Mendilatz 

Bar Pirineo, 
Ibarretxea, 
Restaurante Alaitze, 
Bar Restaurante 
Berrendi, Bar – 
Gasolinera, Hotel Bar 
– Restaurante Aribe 
Herriko Ostatua Bar-
restaurante, Bar-
Restaurante “La 
Eskola”, Bar – 
Restaurante Betolegi, 
Bar- restaurante 
Mendilatz, Bar-
Restaurante Pardix 

 

Valle de Salazar 
 

Hotel Besaro, Hotel 
Eseverry, Hotel Irati, Hotel 
Sario, Hotel Auñamendi, 
Hostal Orialde, Hotel 
Salazar, Casa Otsoa 
Hotel Casa Equiza, Casa 
Iriarte, Camping Osate, 
Camping Murkuzuria, Aciri 
Jauregui I, Ayabe, Lucuj, 
Arrese I, Palazón Torrea, 
Aisko, Idiart , Mar_nezker 
II, Ñabarro, Osaba, 
Sarbide II, Sinco, Craco, 
Milagros, Casa Juliana I y 
II, Galtzabarra, Juango I y 
II, Aziri II, Amalur I y II, 
Tamborin, Janet etxea I y 
II, San Juan, Alicia Enea, 
Bordika, Arrese II, Zubiat 
Etxea, Jauregui II, 
Gerbasita I y II, Casa rural 
Sanz, Andrés mancho I y 

Bar Pirineo, Bar-Café-
Panadería Aranalde, 
Bar, Restaurante 
Otsoa, Bar-
Restaurante 
Galtzabarra, Bar-
Restaurante Casa 
Sario, Bar-
Restaurante Eseverry, 
Bar Artzai, Bar-
Restaurante 
Auñamendi, Sidrería 
Kixkia 
Camping Osate, 
Hostal Orhialde, Bar 
Ira_bizkar, Bar-
Restaurante Hostal 
Salazar, Camping 
Murkuzuria, Centro de 
esquí nórdico, 
Pikatua/Abodi, Casas 
de Irati 



 

II, Artxola, Bidezarra, 
Burret, Graciano I y II, 
Gaiarre, Idiart II, Izeba, 
Inaxoetxea 
Mantxoalorra II, 
Mar_nezket I, Mantxoto, 
Mendibide, Pierra, Eloico, 
Sarbide I, Udi, 
Maestroxar, Txalastaso 
Aldapa, Manchito II y III, 
Hualde, Apezarena Iy II, 
Pistolo I y II, Espartz, 
Koldoenea, Azkoi_ Etxea I 
y II, Tanco, Ikuilu I y II, 
Manuelenea, Markoenea, 
Casa Tainta, Esarte 

 

- Servicios 
Complementarios 

- Senderismo: Sendero interpretativo Erreka-Idorra,   
 
o Aezkoa: SL-NA 50C Anbulolatz, SL-NA51C 

Azalegi- Ermita de San Esteban, SL-NA 52 
C Camino de la Plaza Baunza, SL-NA 53C 
Vuelta al embalse de Irati, SL-NA 54C Los 
Paraísos Erlan, SL-NA 57C Bosque de 
Ursario, SL-NA 58C Mendilatz, SL-NA 59 B 
Arlekia-Lauzaran. 

o Salazar:  SL-NA 60 A Camino Viejo de 
Casas de Irati, SL-NA 61 A Paseo de los 
sentidos, SL-NA 62 A Senda del Rio 
Urbeltza, SL-NA 63 A Sendero del bosque 
de Zabaleta, SL-NA 64 A Cerrillar, SL-NA 
65 Camino viejo a Irati y Muskilda, SL-NA 
67 Mirador de Goñiburu, SL-NA 68 Altos de 
Abodi, SL-NA 69 Camino Viejo a Koixta.  

 
(Punto de observaciones recomendados se identifican 

en los siguientes senderos) 
- Centro de BTT Irati. 
- Espacio de ski nórdico. 
- Micología  

 
- Ascensiones de montaña: Ori, Acobe, Mendilatz, 

Urkulu 
La oferta turística de Orbaizeta y Ochagavía también se 
identifican como servicios complementarios. 

- Servicios 
especializados 

No existen servicios especializados relacionados con el 
Birding. El centro de Interpretación de Ochagavía podría 
convertirse en el servicio especializado.  



(El análisis sólo ha atendido en cuenta el territorio 
navarro, aunque el componente nuclear también 
comprende la zona francesa) 

Especies y épocas del año 
identificadas para la 
observación 

Irati tiene especial interés y un mayor número de 
visitantes durante el verano y especialmente en otoño. Su 
valor natural y paisajístico atrae a muchos visitantes cada 
año. 
 
Los pájaros carpinteros realizan sus cortejos y paradas 
nupciales al comercio de primavera. 
 
De junio a septiembre se identifican como periodo óptimo 
de avistamiento, aunque se pueden avistar aves durante 
todo el año.  

Fórmula de gestión 
turística  

Cesión empresa 

Productos turísticos 
ornitológicos  

1. Oferta pública: 
  No se identifica oferta relacionada con el Birding 
2. Oferta privada 
ItariNatura “Los ecos del bosque, la llamada 
primaveral de los pájaros carpinteros” 
ItariNatura “Aves alpinas del Pirineo Navarro” 
ItariNatura “Los roquedos navarros” 
 
En los tres casos se ofrecen paseos guiados, dirigidas 
a un público general y con propuestas de medio día y 
día entero. En todos los casos se incluye el material 
necesario para la observación. Las dos últimas 
propuestas no especifican el nivel de estacionalidad 
del producto, en cambio en el primer caso la 
propuesta se desarrolla en primavera.  

 

Perfil de la demanda   En los últimos seis años (a falta de los últimos 
datos 2018) los visitantes en Ochagavía 
demuestran una tendencia ascendente referente 
a los visitantes internacionales mientras que los 
nacionales van en descenso en los últimos tres 
años. Aun y todo, estos últimos son 
significativamente mayor a los visitantes 
internacionales que se acercan.  

 
 Los visitantes internacionales se acercan sobre 

todo los meses de junio, julio y agosto se 
concentran la mayoría, mientras los nacionales 
concentran la mayor parte de la visita durante el 
agosto, seguidas por julio y agosto. 



 

 
- En los últimos seis años (a falta de los últimos 

datos 2018) los visitantes en Ochagavía 
demuestran una tendencia ascendente referente 
a los visitantes internacionales mientras que los 
nacionales van en descenso en los últimos tres 
años. Aun y todo, estos últimos son 
significativamente mayor a los visitantes 
internacionales que se acercan.  

- Referente a la tipología, los datos actuales no 
permiten realizar ningún análisis interesante que 
señalen alguna tendencia.  
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- Los visitantes internacionales se acercan sobre 
todo los meses de junio, julio y agosto se 
concentran la mayoría, mientras los nacionales 
concentran la mayor parte de la visita durante el 
agosto, seguidas por julio y agosto. 
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PRODUCTO ORNITOLÓGICO PÚBLICO FAMILIAR 

Lugar de avistamiento identificado: IRATI-ABODI 

Determinación del área geográfica de interés ornitológico:  

El espacio denominado "Roncesvalles-Selva de Irati" está situado en el extremo norte 

de los valles pirenaicos navarros, y ocupa una superficie de 18.078,12 ha. 

Valor del entorno natural en términos ornitológicos: 

La ornitofauna es la comunidad de vertebrados con mayor número de especies 
presentes en el LIC, alrededor de cien nidificantes.  
 
En concreto, hay que destacar la presencia en Irati del pico Dorsiblanco (Dendrocopos 
leucotos), en primer lugar, porque en se trata de una subespecie (D. l. lilfordi), endémica 
de Pirineos, que cuenta en Navarra con la casi totalidad de los efectivos de la parte 
meridional de la cordillera. Otras especies forestales de interés son picamaderos 
negro (Dryocopus martius), agateador norteño (Certhia familiaris), azor común (Accipiter 
gentilis), gavilán común (A. nisus), reyezuelo sencillo (Regulus regulus), trepador azul 
(Sitta europaea, pico picapinos (Dendrocopos major), pico menor (Dendrocopos minor), 
búho chico (Asio otus) cárabo común (Strix aluco) o chotacabras europeo (Caprimulgus 
europaeus).  
 
La existencia de amplias superficies de matorral-pastizal supraforestales o 
alpinizado resulta de interés para especies como perdiz pardilla (Perdix perdix), que 
pertenece a la subespecie hispaniensis, diferente a la de los individuos del norte de 
Pirineos y que en Navarra se encuentra en situación crítica. Otra especie típica de estos 
ambientes es alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio). En pastizales y pedreras alpinos del 
Ori pueden criar acentor alpino (Prunella collaris) y gorrión alpino, (Montifringilla nivalis) 
y son frecuentados por las chovas piquigualda (Pyrrhocorax graculus) y chova piquirroja 
(P. pyrrhocorax).  
 
En espacios abiertos dedicados especialmente al pastoreo extensivo, lo que facilita 
la búsqueda y localización de alimento se observan necrófagos como buitre leonado 
(Gyps fulvus), quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), -especie calificada como “En 
Peligro de Extinción” en los catálogos nacional y regional de especies amenazadas-, 
alimoche común (Neophron percnopterus) e, incluso, águila real (Aquila chrysaetos) 
ambas catalogadas como vulnerables. 
 
 

Oferta de turismo familiar en el entorno: 

Productos turísticos dirigidos al público familiar 

Selva de Irati Valle de Aezkoa y Salazar  

- Estarían dirigidos sobre todo a 
actividades de naturaleza, sendero 
interpretativo de erreka-Idorra, 
senderismo, micología. Debemos 
subrayar que desde Chalets de Irati 
se trabaja la ornitología como oferta 
familiar. 

- Valle de Aezkoa. La Oferta está 
más que nada dirigida a actividades 
de naturaleza. La fábrica de Armas 
de Orbaizeta o el jardín de Estelas 
son otras opciones 

- Valle de Salazar. Como en Aezkoa 
la oferta está dirigida a la oferta de 
naturaleza como senderismo, o 
esquí de fondo 

 

 



Otros atractivos turísticos en el área de influencia. 

Podríamos decir que las características de la zona están vinculadas al espacio natural 

convirtiéndola en atractivo principal. En este sentido y como parte de ese atractivo se 

podrían incorporar elementos del patrimonio local, como la gastronomía, arquitectura… 

Por otra parte, la garganta de Kakueta o el punto de Oltzarte son atractivos turísticos 

importantes para el público familiar. 

Posibilidad de generar nuevas infraestructuras o zonas de avistamiento. 

En la actualidad Irati alberga infraestructuras adecuadas para la información del 

visitante que dirigen a los diferentes públicos objetivos hacia las zonas de mayor 

interés fotográfico, ornitológico o familiar. 

Posibilidad de generar un itinerario auto guiado/ guiado. 

Para el público familiar es recomendable por su facilidad en el tránsito y su belleza la 

vuelta al pantano de Irabia. Realizándola en su totalidad en función de la edad de los 

peques. 

Mapa de habitas Irati. Fuente; Red Explora. 



 

Recorrido circular al embalse de Irabia en Irati, tramo ideal para recorrer con los más 

pequeños de la casa. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-al-embalse-de-irabia-selva-de-irati-

navarra-2859902 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-al-embalse-de-irabia-selva-de-irati-navarra-2859902
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-al-embalse-de-irabia-selva-de-irati-navarra-2859902


 

Lugar de avistamiento identificado:  
BELAGUA 

Punto de información ornitológico asociado: Centro de Interpretación el Roncal 

Ente gestor del Lugar Gobierno de Navarra 

Servicios e infraestructuras:  

- Servicios 
Turísticos 
básicos 
asociados al 
lugar 

Alojamientos Restauración 

Albergue Oxanea, 
Camping Asolaze, 
Apartamento Tapia, 
Aiestaenea, Kabila-
Enea I y II, Hotel 
Apartamentos Isaba, 
Apartamentos Allurkos I 
y II, Pedroixko Etxea, El 
Mirador de mi Abuela, 
Apartamentos Garxo, 
Casa Pilar Layana, 
Casa Tetxe, Casa 
Txarrantxulo, 
Catalingarde I, Casa 
Txarpa, Casa Idoya, 
Casa Fancisco Mayo, 
Argonz Etxea I, 
Catalingarde II, 
Garatxandi, 
Juaningratxi, Casa 
Ederra, Martinttipi, Casa 
Guillen, Casa Rural 
Urandi I y II, Hostal Rural 
El Almadiero, Pension 
Txiki, Hostal Onki Xin, 
Hostal Lola, Hostal 
Zaltua, Hotel 
Apartamentos Isaba 
 

Hostal Lola, Hostal 
Zaltua, Restaurante 
Azpirotz, Restaurante 
Camping Asolaze, 
Restaurante Centro de 
esquí de fondo Larra-
Belagua (Roncalia), 
Restaurante Erdialde, 
Restaurante Errota, 
Restaurante Tapia, 
Restaurante Txiki 
 

 

- Servicios 
Complementari
os 

El centro de interpretación también es un punto de 
información turística y desarrolla la labor de asesoramiento 
turístico. Durante el año también desarrollan visitas para 
escolares y grupos.  
 

- Senderismo (GR Camino Real (GR321), senderos 
locales de la Foz de Burgui, Camino de la Cueva 
Azanzorea) 

- Centros BTT 
- Ascenciones 
- Eski Nórdico 
- Turismo activo 

- Servicios 
especializados 

No se identifican  

- Infraestructura 
de avistamiento 
identificada 

No se identifican 

https://vallederoncal.es/producto/albergue-otxanea/
https://vallederoncal.es/producto/camping-asolaze/
https://vallederoncal.es/producto/apartamento-tapia/
https://vallederoncal.es/producto/aiestaenea/
https://vallederoncal.es/producto/kabila-enea-i-y-ii/
https://vallederoncal.es/producto/kabila-enea-i-y-ii/
https://vallederoncal.es/producto/hotel-apartamentos-isaba/
https://vallederoncal.es/producto/hotel-apartamentos-isaba/
https://vallederoncal.es/producto/apartamentos-allurkos/
https://vallederoncal.es/producto/apartamentos-allurkos/
https://vallederoncal.es/producto/pedroixco-etxea/
https://vallederoncal.es/producto/el-mirador-de-mi-abuela/
https://vallederoncal.es/producto/el-mirador-de-mi-abuela/
https://vallederoncal.es/producto/apartamentos-gartxo/
https://vallederoncal.es/producto/casa-pilar-layana/
https://vallederoncal.es/producto/casa-texte/
https://vallederoncal.es/producto/casa-txarrantxulo/
https://vallederoncal.es/producto/casa-txarrantxulo/
https://vallederoncal.es/producto/catalingarde/
https://vallederoncal.es/producto/casa-txarpa/
https://vallederoncal.es/producto/casa-txarpa/
https://vallederoncal.es/producto/casa-idoia/
https://vallederoncal.es/producto/casa-fancisco-mayo/
https://vallederoncal.es/producto/argonz-etxea/
https://vallederoncal.es/producto/catalingarde-ii/
https://vallederoncal.es/producto/garatxandi/
https://vallederoncal.es/producto/juaningratxi/
https://vallederoncal.es/producto/casa-ederra/
https://vallederoncal.es/producto/casa-ederra/
https://vallederoncal.es/producto/martinttipi/
https://vallederoncal.es/producto/casa-guillen/
https://vallederoncal.es/producto/casa-guillen/
https://vallederoncal.es/producto/casa-rural-urandi/
https://vallederoncal.es/producto/casa-rural-urandi/
https://vallederoncal.es/producto/hostal-rural-el-almadiero/
https://vallederoncal.es/producto/hostal-rural-el-almadiero/
https://vallederoncal.es/producto/pension-txiki/
https://vallederoncal.es/producto/pension-txiki/
https://vallederoncal.es/producto/bbb/
https://vallederoncal.es/producto/hostal-lola/
https://vallederoncal.es/producto/hostal-zaltua/
https://vallederoncal.es/producto/hostal-zaltua/
https://vallederoncal.es/producto/hotel-apartamentos-isaba/
https://vallederoncal.es/producto/hotel-apartamentos-isaba/
https://vallederoncal.es/directorio/listado/hostal-lola
https://vallederoncal.es/directorio/listado/hostal-zaltua
https://vallederoncal.es/directorio/listado/hostal-zaltua
https://vallederoncal.es/directorio/listado/restaurante-azpirotz
https://vallederoncal.es/directorio/listado/restaurante-azpirotz
https://vallederoncal.es/directorio/listado/restaurante-camping-asolaze
https://vallederoncal.es/directorio/listado/restaurante-camping-asolaze
https://vallederoncal.es/directorio/listado/restaurante-centro-de-esqui-de-fondo-larra-belagua-roncalia
https://vallederoncal.es/directorio/listado/restaurante-centro-de-esqui-de-fondo-larra-belagua-roncalia
https://vallederoncal.es/directorio/listado/restaurante-centro-de-esqui-de-fondo-larra-belagua-roncalia
https://vallederoncal.es/directorio/listado/restaurante-erdialde
https://vallederoncal.es/directorio/listado/restaurante-errota
https://vallederoncal.es/directorio/listado/restaurante-tapia
https://vallederoncal.es/directorio/listado/bar-restaurante-txiki


Especies y épocas del 
año identificadas para 
la observación 

Marzo –Mayo. El deshielo supone la llegada de la 
primavera. Las aves alpinas incrementan su actividad. 
Posibilidad de observación de aves alpinas. 

Fórmula de gestión 
turística  

Cesión empresa. 

Productos turísticos 
ornitológicos  

1. Oferta pública: 
 No se identifica oferta relacionada con el Birding 
2. Oferta privada 
No se identifica oferta relacionada con el Birding 

Perfil de la demanda  

 
 

 
 

- Los visitantes Internacionales han ido en aumento 
entre los años 2013-2016, para recuperar en el año 
2018 (el año 2017 registra los datos más bajos de 
todo el periodo). La media de los años señala a junio 
como el mes con mayor volumen de visitante 
internacional, seguida por agosto y julio. Los 
visitantes nacionales han ido en aumento muy 
progresivamente, donde destacan los datos de 2018 
como los más bajos registrados en el análisis. 
Referente a la media por meses, agosto también 
refleja los números más altos.  
 

 

 
 



- El año 2018 es notablemente superior a los años 
anteriores (la falta de datos no posibilita la 
explicación de la subida.  
 

 

 
 

 
- Respecto a la tipología de visitantes familias y 

parejas son los más numerosos durante todos los 
años. Exceptuando en 2016, la categoría de 
visitantes desconocidos demuestra una referencia 
no natural (no explicable).  
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PRODUCTO ORNITOLÓGICO PÚBLICO FAMILIAR 

Lugar de avistamiento identificado: BELAGUA 

Determinación del área geográfica de interés ornitológico:  

El espacio denominado Larra-Aztaparreta, situado en el extremo nororiental de Navarra, 

en el término municipal de Isaba, alberga hábitats naturales, flora y fauna silvestre 

representativos de la diversidad biológica de Navarra, que en algunos casos se 

encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural o presentan 

una superficie de distribución natural reducida, bien debido a su regresión o bien debido 

a su área intrínsecamente restringida. Por ello se convierte en Zona Especial de 

Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria ES0000123, denominado "Larra-

Aztaparreta". 

Algunos de éstos hábitats naturales o especies están incluidos en la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en la Directiva 79/409/CEE del 

Consejo de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, lo que 

le confiere un importante valor no sólo en el ámbito de la Comunidad Foral sino también 

en el de la Unión Europea. 

Valor del entorno natural en términos ornitológicos: 

 
La comunidad avifaunística es el grupo de vertebrados más diverso dentro del Lugar de 
Larra-Aztaparreta. Según MARTÍ & DEL MORAL (2003) existen un total de 87 especies 
de aves nidificantes dentro de las cuadrículas UTM 10x10 Km. en las que se incluye la 
superficie del Lugar. De todas ellas, se pude considerar que un total de 82 utilizan la 
superficie de Larra-Aztaparreta como zona de nidificación o área de campeo en época 
reproductora. 
 
Además, hay que tener en cuenta que, si bien no es un área de invernada, -salvo para 
las escasas especies residentes que soportan la crudeza del invierno sin realizar 
desplazamientos altitudinales-, Larra-Aztaparreta sí que está imbricado dentro de las 
rutas migratorias de numerosas aves. 
 
Muchas especies de fringílidos forestales, otros paseriformes e incluso aves rapaces 
utilizan los recursos tróficos del otoño durante asentamientos o sedimentaciones 
temporales más o menos prolongadas. 
 
Muchas de las aves presentes en Larra-Aztaparreta están incluidas en los Catálogos de 
especies amenazadas, tanto navarro (DF 563/1995) como nacional31, así como dentro 
del Anexo I32 de la Directiva 79/409/CEE2. Las especies más significativas dentro de 
las catalogadas son las ligadas a hábitats alpinos y subalpinos, las especies forestales 
y diferentes grupos de aves rupícolas o ligadas a ambientes rocosos. 
 
Dentro de las rapaces rupícolas destacan las necrófagas como el quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus), alimoche común (Neophron percnopterus) y buitre leonado (Gyps 
fulvus), rapaces rupícolas como el águila real (Aquila chrysaetos) y halcón peregrino 
(Falco peregrinus) y otras aves de interés asociadas a farallones o ambientes rocosos 
como el acentor alpino (Prunella collaris), treparriscos (Trichodroma muraria), chova 
piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y gorrión alpino (Montifringilla nivalis). 

 
 



Oferta de turismo familiar en el entorno: 

La oferta familiar está ligada sobre todo al turismo de naturaleza, especialmente ski 

nórdico y el senderismo. También existen empresas que ofrecen servicios de piragüismo 

de iniciación.  

Orhipean por otro lado, ofrece los meses de verano la recreación de tradiciones por los 

vecinos de Ochagavia, denominado por el Gobierno de Navarra de Interés Turístico. 

Otros atractivos turísticos en el área de influencia. 

- Día de la Almadia en Burgui 

- Destino Starligh 

- Gastronomía, D.O Roncal queso, hongos y setas 

- Senderos locales (SL NA 72, SL NA 78) 

- Espacios Naturales (Reserva integral de Ukerdi y Aztaparreta, rio Eska)  

Itinerarios turísticos identificados con el lugar de observación identificado: 

- GR-321 Camino Real 

- Ruta de Navarra: Valle de Roncal y Salazar 

 

Posibilidad de generar nuevas infraestructuras o zonas de avistamiento. 

El valle alberga en la localidad de Roncal el centro de interpretación de la naturaleza del 

Roncal. Se trata de la infraestructura que aglutina la información de la observación de 

la naturaleza. Así mismo, existe un proyecto de restauración del refugio de Belagua que 

se está ejecutando. En el futuro se entiende que podrá complementar al Centro de 

Interpretación existente y ser lugar de reunión y de información de senderos o de zonas 

de avistamiento de aves. 

Por otra parte, tenemos que tener en cuenta, que, al tratarse de zonas de reserva 

integral, es necesario para el acceso a ciertas zonas de permisos especiales por lo que 

no se valora en este momento realizar acciones concretas. 

Posibilidad de generar un itinerario auto guiado/ guiado. 

Se estudiaría en base a los agentes y propuesta concreta. Si bien, debido a la escarpada 

geografía del valle, un lugar adecuado para un itinerario familiar es el rincón de Belagua. 

Se trata de un recorrido sin pendientes en el que se remonta hacia la cabecera del río 

Belagua, que más tarde se convertirá en el río Esca. Nos iremos aproximando por 

bosques de coníferas junto al río hasta llegar a la muga de la reserva integral de 

Aztaparreta. En ese punto, el sendero pica hacia arriba para vencer el collado que nos 

lleva hasta el refugio de Linza, ya en Aragón. Con los peques quizá sea buen momento 

para retornar por el camino realizado. 



 

Itinerario familiar por el Rincón de Belagua. 

  

  



Lugar de avistamiento identificado:  
RESERVA NATURAL DE LAS FOCES DE LUMBIER Y ARBAIUN 

Punto de información ornitológico asociado:  Centro de Interpretación de las Foces 

Ente gestor del Lugar Gobierno de Navarra 

Servicios e infraestructuras:  

- Servicios 
Turísticos 
básicos 
asociados al 
lugar 

Alojamientos Restauración 

El Pilar Bodegas Forka 

Romy Iru-Bide 

Irubide  

Leima  

Iturbero 

Ibaialde 
 

Casa Txatoenea  
 

- Servicios 
Complementarios 

El centro de interpretación también es un punto de 
información turística y desarrolla la labor de asesoramiento 
turístico. Durante el año también desarrollan visitas para 
escolares y actividades para los más jóvenes de la 
localidad de Lumbier.   
 
La foz ofrece la posibilidad de realizar diferentes 
actividades de ocio-libre como senderos (Foz de Lumbier, 
(S.L NA-113), Camino de los Puentes (S.L NA-112), Ruta 
de la Canaleta (S.L NA-110), Despoblados de Urraúl (S.L 
NA-160) Despoblado medieval de Puyo, Carrascal de 
Rípodas) y rutas BTT (Camino de la Foces y Adoáin-
IRUROZQUI). Merenderos y áreas recreativas (Puente de 
Bigüezal) 
 

- Servicios 
especializados 

Se identifican diferentes servicios desarrollados con el 
Birding: 

- El centro de interpretación. 
o Planta baja: Zona de recepción y área de 

información general del centro y la comarca, 
zona interpretativa dedicada a las Foces, 
exposiciones permanentes, centro de 
información y documentación de la zona y 
oficina de información y turismo municipal 
de Lumbier.  

o Planta Primera: Sala de exposición 
principal. 

o Planta segunda: Sala de audiovisuales 
o Planta tercera: Ludoteca-biblioteca y túnel 

de los sentidos 
o Patio:  

- Puntos de observación de aves: 
o Mirador del muladar de Lumbier  
o Mirador de Iso (Foz de Arbayun) 
o Interior de la Foz de Lumbier 



o Exterior de la Foz de Lumbier 
 
Servicio de guiado y educación ambiental para escolares. 
Las visitas al centro de interpretación se desarrollan 
durante todo el año y por personal cualificado 

Especies y épocas del 
año identificadas para 
la observación 

Lugar de interés para la observación de aves 
especialmente durante los meses de primavera. Es 
espectacular la observación de aves rapaces rupícolas que 
albergan las Foces y sus vuelos cercanos  sobre nuestras 
cabezas. 

Fórmula de gestión 
turística  

Concesión empresa (Kaizen-Eureka) 

Productos turísticos 
ornitológicos  

1. Oferta pública: 
- Visita guiada en el centro de interpretación (más las 

Foces). Oferta permanente. 
- Observación de aves en la Foz de Lumbier 

(programa de verano) /Observación de aves en la 
Foz de Arbayun (programa de verano) 
 
Desde el centro de Interpretación de la Naturaleza 
se desarrolla una oferta dirigida al Birding, sobre 
todo dirigido al público adulto y niño general, con 
una duración de uno hora o dos según la visita a la 
Foces. 
 
La vista se puede realizar durante todo el año 
(excepto la visita a la Foz que para grupos turísticos 
únicamente se desarrollan los meses de verano) 
 

2. Oferta privada 
- Mirua senderos naturalísticos “siguiendo los 

pasos del Irati” 
- Mirua senderos naturalísticos “Acantilados y Foz 

de Lumbier” 
- Birdinatours “Tour roquedos y Foces de navarra” 
- Navarra al Natural “Las Foces el Vértigo” 

 
Es en Lumbier donde se observa una oferta más 
dirigida al público especializado, los productos 
están dirigidos sobre todo a medio día y se pueden 
realizar durante todo el año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perfil de la demanda   
 



 
 

 

 
 

- El visitante internacional es significativamente 
menor a los análisis anteriores y demuestra una 
subida durante en el último año y se concentra en 
el mes de verano.  Los visitantes nacionales como 
con los internacionales demuestran una subida muy 
superior en el 2018 en comparación con los años 
anteriores. (en los dos casos 2017 supone una 
bajada importante) y se concentra con diferencia en 
el mes de verano.  
 

  
 

 
- A falta de los datos del 2018, se trata de cifras 

exageradamente superiores (se entiende que se 
contabilizan datos de agentes no turísticos, como 
escolares, por ejemplo).  
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PRODUCTO ORNITOLÓGICO PÚBLICO FAMILIAR 

Lugar de avistamiento identificado: LUMBIER-ARBAYUN  

Determinación del área geográfica de interés ornitológico:  

Podríamos decir que la foz de Lumbier y Arbayun son unos de los lugares de excelencia 

en cuestiones de Ornitología. Es el lugar donde muchas de la empresa ofrecen sus 

ofertas y desde los Centros De Interpretación de la Naturaleza promovidos por el 

Gobierno de Navarra el más enfocado a la ornitología. 

 La ZEC ES0000125 “Sierra de Leire y Foz de Arbayun” y la ZEPA ES0000482 
“Arbayun-Leire” albergan hábitats naturales, flora y fauna silvestre representativos de la 
diversidad biológica de Navarra, por lo que en los dos casos son áreas determinantes a 
nivel ornitológico en Navarra.  

El Decreto Foral 86/1995, de 3 de abril, de declaración de las áreas de protección de la 
fauna silvestre incluidas en las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) 

Valor del entorno natural en términos ornitológicos: 

Destacan las aves rupícolas, ligadas a los farallones rocosos de las Foces de Arbayun 

y Lumbier y a los cortados de La Piedra, San Adrián y Sierra de Leire. La ZEPA mantiene 

una importante comunidad de rapaces rupícolas reproductoras incluyendo 

quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), alimoche común (Neophron percnopterus), 

buitre leonado (Gyps fulvus), águila real (Aquila chrysaetos), halcón peregrino (Falco 

peregrinus) y búho real (Bubo bubo). La comunidad de rapaces rupícolas quedaría 

completada con el águila de Bonelli (Aquila fasciata) que ha mantenido dos territorios 

históricos en el Lugar hasta la década de los 1980. Entre los paseriformes del Anexo I 

de la Directiva de Aves que explotan los cortados rocosos el roquero solitario (Monticola 

solitarius) y la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). En los meses invernales el 

treparriscos (Tichodroma muraria), catalogado de interés especial en Navarra, se 

presenta habitualmente en la Foz de Lumbier. 

También es amplia la comunidad ornítica ligada a medios boscosos y sus primeras 

etapas seriales. Entre las aves ligadas a medios boscosos, más o menos densos, se 

pueden señalar azor común (Accipiter gentilis), gavilán común (A. nisus), picamaderos 

negro (Dryocopus martius), agateador norteño (Certhia familiaris) y los papamoscas gris 

(Muscicapa striata) y cerrojillo (Ficedula hypoleuca). Además, otras aves están ligadas 

a bosques o bordes y claros forestales y explotan recursos tróficos situados 

principalmente. En zonas más abiertas: abejero europeo (Pernis apivorus), milanos 

negro y real (Milvus migrans, M. milvus), culebrera europea (Circaetus gallicus), aguililla 

calzada (Aquila pennata), alcotán europeo (Falco subbuteo), torcecuello euroasiático 

(Jynx torquilla) y chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus). 

 

Especies propias de espacios abiertos con mayor o menor presencia de matorral son 

aguilucho pálido (Circus cyaneus), alondra totovía (Lullula arborea), bisbita campestre 

(Anthus campestris), currucas rabilarga y cabecinegra (Sylvia undata y S. 

melanocephala), alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) y escribano hortelano (Emberiza 

hortulana) 

Oferta de turismo familiar en el entorno de Influencia 



Se identifican los elementos mencionados con anterioridad (centro de interpretación) 

como oferta dirigida al público familiar. 

Otros atractivos turísticos en el área de influencia. 

- Irunberri-Lumbier 

- Agricultura ecológica y viticultura 

- Embalse de Yesa 

- Turismo Activo: vuelos en parapente y ala delta, descenso de balsas, hípica, 

senderismo y Btt 

Itinerarios turísticos identificados con el lugar de observación identificado: 

- Rutas de Navarra: 8. Sangüesa, Castillo De Javier, Monasterio De Leire Y 

Foces 

- Ruta de Ernst Miller Hemingway 

- Ruta de Navarra: Valle de Roncal y Salazar 

 

Posibilidad de generar nuevas infraestructuras o zonas de avistamiento. 

En la actualidad el centro de interpretación de las Foces, así como los miradores 

habilitados responden a la necesidad tanto del turista generalista como del visitante 

ornitológico. 

En la actualidad el centro de interpretación de las Foces tiene un programa de difusión 

y de actividades principalmente dirigido al público escolar. Este material es utilizado en 

ocasiones para visitas para el público familiar. 

Posibilidad de generar un itinerario auto guiado/ guiado. 

La visita a la foz de Lumbier y al mirador de la foz de Arbayun son lugares ampliamente 

conocidos y se realizan de forma auto guiada especialmente los fines de semana por 

todo tipo de públicos o mediante la contratación de guías especializados en el caso de 

turistas ornitológicos.  

 

  



4. CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE ACCIONES RECORRIDOS DE MONTAÑA 

 

 Navarra cuenta con una gran biodiversidad repartida por todo su territorio, 

sirva como ejemplo el análisis ornitológico identificado en cada Lugar de 

Observación identificado por el Gobierno de Navarra.  

 

 La oferta dirigida al público familiar está más desarrollada sobre todo en el 

caso de Baztan-Bidasoa. Donde el turismo de Naturaleza y más que nada 

el turismo activo es el reclamo principal. (La falta de datos referente a la 

tipología de visitantes nos dificulta realizar un análisis). En los demás casos 

la oferta está dirigida, sobre todo en relación a los recursos naturales de 

navarra. En este sentido y desde nuestro punto de vista y para atraer al 

cliente familiar tenemos que entender la necesidad de combinar la actividad 

de ornitología con otras actividades o servicios complementarios (como 

culturales, turismo activo, senderismo, gastronomía…) 

 

Esto ayudaría también al desarrollo de actividades ecoturísticas. En concreto, se  

ha propuesto un itinerario en cada zona con interés naturalístico para el público 

familiar. A partir del mismo y tras conversaciones con los diferentes agentes 

pensamos que es posible implementar este tipo de promoción de los valores 

naturalísticos de cada lugar identificado, con especial énfasis en el público 

familiar. 

 

 La posibilidad de integrar una propuesta ornitológica a la oferta actual, 

teniendo en cuenta el trabajo realizado hasta el momento por los diferentes 

agentes de navarra sería desde un punto de vista sostenible la propuesta a 

impulsar. Para ello, y como ya hemos identificado en cada zona de 

avistamiento óptimo, existen planes de uso y gestión que se deben tener en 

cuenta a la hora de formular cualquier acción. Por qué solo de esta manera 

se podrá garantizar la actividad a impulsar.  

 

 Estudiar con agentes que operan en la actualidad la propuesta de Urbasa-

Andia para posibilitar un espacio de avistamiento, también se estiman 

oportunos en la balsa de la Yeguada, en los collados identificados de Baztan 

(Urrizti-Aizkolegi) y en Lindus. 

 

 El estudio realizado en el proyecto transfronterizo Lindus 2, identificaba 

ciertas acciones que sería interesante tener en cuenta para mejorar la oferta 

actual en Lindus y también para las acciones dirigidas al público más 

familiar: 

I. Estudiar la posibilidad de nuevos alojamientos o convenios con 

alojamientos actuales en Auritz-Burguete dirigido al público ornitológico. 

Creación de un albergue. 

II. Estudiar la posibilidad de utilizar la Casa de Ibañeta como 

infraestructura dirigida al segmento y potencias su uso como punto de 

interpretación y lugar de estudio para la investigación 

III. Adecuación de infraestructuras para el avistamiento de aves (acción 

necesaria vista las zonas de erosión actual)  

 



 La posibilidad de generar vivencias está totalmente ligada a términos de 

interpretación, en este sentido la posibilidad de generar cursos relacionados 

con la interpretación ligada a la ornitología sería una iniciativa muy 

interesante a impulsar.  

 

  



RESUMEN EJECUTIVO 

Aunque el documento diagnostico contempla ya algunas acciones, el siguiente apartado 

resume, a rasgos generales, acciones a impulsar para diseñar iniciativas, proyectos e 

itinerarios en la zona de Montaña de Navarra para desarrollar una oferta ornitológica 

dirigida al público familiar.  

Como premisa de sostenibilidad se propone excluir (por lo menos en una primera 

fase) espacios donde la existencia de visitantes es mayor e incluso genera 

problemas de gestión y masificación. En estos momentos no se proponen accionen 

concretas en Irati y Foz de Lumbier. Sería de interés analizar el impacto ambiental 

generado por el turismo en la zona y posibilitar la identificación de indicadores de 

seguimiento. Los CIN de Lumbier y Ochagavia pueden ser agentes clave para 

generar un estudio de seguimiento. 

 

Estudiar e impulsar la posibilidad de trabajar itinerarios individuales en Bertiz, Ultzama 

y Lindus con posibilidad de generar un producto familiar. Sería muy interesante en este 

sentido, incorporar dichos recorridos a una ruta más amplia y tematizar cada recorrido 

con temas relacionados con cada espacio y los usos de cada en relación a la ornitología.  

El estudio realizado en Lindus- 2 identificó que los visitantes actuales visitan más de una 

localidad navarra en su visita por la zona. En este sentido, generar unos itinerarios 

dirigidos al público familiar que tengan una continuidad entre sí y posibiliten la educación 

ambiental y visitas guiadas se identifica como propuesta de acción a implementar. Para 

ello se propone la posibilidad de generar vivencias ligadas a términos de interpretación, 

incluso incorporar la orientación como propuesta de juego donde el mantenimiento de 

las estructuras no sea un añadido y el soporte de papel pueda posibilitar la interacción 

con el visitante. 

 

Estudiar la posibilidad de adecuar una de las rutas actuales (subida a Aizkolegi) 

con contenido ornitológico y comenzar a dar pasos para tratar de impulsar y 

valorizar el recuso “migración de aves” en Bertiz y Baztan a través de la 

identificación y promoción tres miradores ornitológicos. (En este sentido, y según 

lo expuesto con anterioridad Baztan reúne las características idóneas para 

trabajar el seguimiento de aves y posibilitar de esta manera acciones de 

ecoturismo vinculadas a trabajos científicos.) Este marco podría contemplarse 

como la ampliación del recurso migración de aves en Navarra que, mediante el 

estudio de la migración de las aves, parten líneas de trabajo como la educación 

ambiental y el ecoturismo. Realizar pruebas de flujos de migración en Lizartzu, 

Aizkolegi y Otsondo tanto en primavera como en otoño podría ser el primer paso 

para conocer la potencialidad de la línea de trabajo. 

 

incorpore el propio parque de Orgi como lugar de referencia y la regata de 

Kalititurri (Auza). Se propone la realización del recorrido de forma sinérgica junto 

con agentes de zona como casas rurales y con la gestión del bosque de Orgi. 

a realidad de Lindus a Auritz- Burguete es unos de los retos 

y objetivos marcados por los habitantes de la localidad. En este sentido las 

propuestas definidas en el diagnostico recogen las posibilidades de imbricar las 

dos realidades con rutas o senderos dirigidos al público familiar. Así mismo, 

poder contar con infraestructuras sencillas tipo albergue, tanto en el pueblo como 



en Ibañeta ayudaría a la promoción y realización de actividades para el público 

familiar y para el turismo de zona que sirva como soporte a la realización de 

actividades tanto en la ZEC Monte Aludide como en la ZEC Sistema Fluvial de 

los río Erro, Urrobi e Irati. 

-ANDIA Trabajar la posibilidad de generar un recorrido ornitológico 

que incorpore a los agentes implicados  campings, casas rurales, empresas de 

turismo, como lugares de referencia  Se propone la realización de un recorrido 

ornitológico específico en aves rupícolas y de Urbasa, apoyado por un 

observatorio junto al mirador del balcón de pilatos. 

 

  



2  
 

Los siguientes itinerarios propuestos están dirigidos a ornitólogos o a personas que 

buscan la observación de especies de aves en la Ribera de Navarra. Se trata de 4 

propuestas de itinerarios, principalmente diseñados para realizarlos en vehículo a motor. 

Si bien, en función de la jornada de avistamiento o de los conocimientos u objetivos del 

observador cada itinerario es muy dinámico para poder realizar numerosas paradas y 

paseos a pie o en bicicleta. 

A lo largo de los mismos, siempre se solicita conocer el código ético del observador de 

aves, ya que, nunca una observación del observador debe generar molestias a la fauna, 

en especial en época de reproducción.  

También recordar que son lugares sensibles y que se deben cumplir las medidas de 

accesibilidad que tiene cada lugar muy ligadas a la época del año en las que los 

visitemos, no en vano, atravesaremos, una Reserva de la Biosfera, Zonas de Especial 

Conservación y lugares, tanto bosques de ribera como tablas de zonas de cultivos de 

arroz donde las aves descansan, se alimentan y reproducen.  

Desde el equipo redactor solicitamos el mayor de los respetos para la fauna en nuestras 

jornadas en campo de forma que, la observación de las mismas, nos sirva para generar 

un mayor conocimiento de su situación y poder conservarlas mejor. 

 

  

 

OBSERVACIÓN DE AVES EN LA RIBERA NAVARRA 
 



 

ITINERARIO ORNITOLÓGICO PROPUESTO PARA LOS MUNICIPIOS DE 

ABLITAS, ARGUEDAS, TUDELA Y LAS BARDENAS REALES DE NAVARRA 

 

Los tres municipios seleccionados y las Bardenas Reales de Navarra son lugares con 

una amplia biodiversidad ornitológica. Existen diferentes ecosistemas de gran belleza 

que deben ser visitados por el turista ornitológico. Estos ecosistemas, los podemos 

dividir en 3 grupos: El arrozal, la estepa-desierto y los bosques de ribera o sotos. 

 

El itinerario propuesto discurre en gran medida por lugares protegidos, tanto ZECs 

(Zonas de Especial Conservación) como enclaves y reservas naturales. 

ABLITAS 

El patrimonio natural de Ablitas no se puede entender sin la ZEC Montecillo y Peñadiel. 

Se trata de un lugar de gran interés en aves esteparias con materiales geológicos 

silíceos que le confiere un nivel de salinidad, paisaje y vegetación que alberga flora y 

fauna singular.  

Ablitas es conocido por su ecosistema estepario con los yesos como material dominante 

y por la ZEC Montecillo y Peñadiel. Es también conocido por ser uno de los pocos 

lugares de Navarra donde habita la alondra ricotí (Chersopilus duponti). 

Punto de inicio y fin: Ablitas pueblo.  

Longitud: 17km 

Tipo de firme: Todo uno, camino rural. 

Realización: Itinerario diseñado para realizarlo en vehículo a motor con paradas. 

Compatible con la realización en bicicleta o a pie. Los caminos son anchos y se 

recomienda parar en lugares permitiendo el paso de vehículos. 

Conexión con otros itinerarios-senderos: SL-221. El sendero local 221, promocionado 

como ruta BTT y el itinerario ornitológico confluyen en parte en la realización del mismo. 

Sitios de interés ornitológico: La ZEC Montecillo y Peñadiel es una de las joyas 

paisajísticas de Navarra. La gran cantidad de rasos, vegetación esteparia, pequeños 

barrancos y balsas dispersas hacen del Montecillo de Ablitas un lugar especial para la 

observación de aves esteparias y rapaces de gran tamaño. 

Lugares de estacionamiento: El camino es suficientemente ancho para que quepan 2 

vehículos en todos los tramos. Estacionar siempre en el borde del camino para no 

interferir en actividades de otros vehículos. 

 

 





Al ser un lugar sensible recomendamos un itinerario para realizar en vehículo a motor o 

en bicicleta. Realizando paradas para la observación en lugares adecuados donde no 

perturbemos a la fauna que habita el lugar. Se trata de un lugar muy sensible tanto 

debido a la erosión como por el hábitat de estepa cuya presencia humana altera a la 

fauna silvestre. Apliquemos el código ético de observación de aves para no molestar a 

las aves del entorno. 

Comenzar la visita por un enclave singular en la vecina localidad de Cascante como la 

Laguna de Lor y atravesar la localidad de Arguedas hasta la laguna de Bajabón. Más 

adelante adentrarnos en la red de caminos para la observación de especies esteparias 

y rapaces de la ZEC Montecillo y Peñadiel. 

En la zona y a lo largo del itinerario la densidad de conejo es muy elevada, 

convirtiéndose en un lugar muy apropiado para la observación de grandes rapaces. En 

los últimos años especies como águila real (Aquila chrysaetos), águila de Bonelli (Aquila 

fasciata), águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y buitre negro (Aegypius monachus) 

han sido observadas. Además, especies como los tres aguiluchos, pálido (Circus 

cyaneus), cenizo (C. pygargus) y lagunero (C. aeruginusus), busardo ratonero (Buteo 

buteo) y cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), cernícalo primilla (Falco naumanni) y en 

ocasiones cernícalo patirrojo (Falco vespertinus) usan la Zona de Especial 

Conservación como lugar de alimentación. 

Además, se pueden observar aves esteparias, en especial las de pequeño tamaño como 

cogujadas, calandrias, alondras, terreras y la muy escasa alondra ricotí (Chersopilus 

duponti). 

 

  



 

ARGUEDAS-TUDELA 

 

Punto de inicio y fin: Arguedas pueblo. Carretera Tudela NA-134. Km 16.  

Longitud: 20km 

Tipo de firme: Todo uno, camino rural. 

Realización: Itinerario diseñado para realizarlo en vehículo a motor con paradas. 

Compatible con la realización en bicicleta o a pie. Los caminos son anchos y se 

recomienda parar en lugares permitiendo el paso de vehículos. 

Conexión con otros itinerarios-senderos: GR-99 Camino del Ebro. Todos los tramos de 

junto al río Ebro. 

Sitios de interés ornitológico: Especialmente la zona del soto o bosque de ribera y las 

tablas de arroz con agua libre, que varían en función de la estación y del uso agrícola. 

Lugares de estacionamiento: El camino es suficientemente ancho para que quepan 2 

vehículos en todos los tramos. Estacionar siempre en el borde del camino para no 

interferir en actividades de otros vehículos. 

Arguedas 

Los sotos fluviales con las reservas y enclaves naturales del río Ebro al pasar la 

localidad. 

Los arrozales de Arguedas, cuyas tablas de agua con la preparación del arroz origina 

uno de los mejores lugares para la observación de aves limícolas (aves zancudas) en 

Navarra. El itinerario propuesto por Arguedas recorre tanto el arrozal como los bosques 

de ribera asociados a las orillas del Ebro (Camino del Ebro GR99). Estos enclaves son 

limítrofes entre los municipios de Arguedas y Tudela. 

 





 

Los arrozales de Arguedas, junto a los arrozales denominados de Murillo las Limas, son 

un ecosistema artificial cuya producción está orientada al cultivo de arroz. En gran 

medida se trata de un arroz ecológico, denominado bajo la marca del Alcaraván, ave 

esteparia catalogada como vulnerable en Navarra. 

Los arrozales de Arguedas-Tudela, ocupan una superficie de 20km2 y para el turista 

ornitológico se propone un itinerario en vehículo a motor de 7,5Km. Será de importancia 

la búsqueda de tablas o parcelas destinadas al cultivo de arroz con agua libre. Es en 

estas tablas donde se suelen concentrar las especies de aves en los arrozales de 

Arguedas. En estas tablas, según la época del año, es posible observar un buen número 

de especies de aves limícolas, zancudas y aves de ámbito salobre o salino. Este grupo 

de especies suelen aparecer tanto en los arrozales de Navarra como en la Balsa de 

Zolina, lugares con vegetación rala, de agua con una elevada concentración de sales.  

Por tanto, en los arrozales de Arguedas podremos observar aves de interés para el 

visitante de Navarra durante todo el año. Las épocas de mayor interés, sean los pasos 

pre y postnupcial, así como los meses de verano e invernada. La sorpresa en Arguedas 

puede surgir en cualquier época del año. Citas de morito (Plegadis falcinelus), pagaza 

piquirroja (Hydroprogne caspia), pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica), garcilla 

cangrejera (Ardeola ralloides), limícolas como correlimos de temminck (Calidris 

temminckii), correlimos gordo (Calidris canutus) , correlimos zarapitín (Calidris 

ferruginea), correlimos menudo (Calidris minuta), correlimos común (Calidris alpina), 

archibebe claro (Tringa nebularia), archibebe común (Tringa totanus), archibebe oscuro 

(Tringa erythropus), andarríos chico (Actitis hypoleuca), andarríos grande (Tringa 

ochropus), andarríos bastardo (Tringa glareola), aguja colinegra (Limosa limosa), 

gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus), gaviota sombría (Larus fuscus), gaviota 

patiamarilla (Larus michahellis), las escasas citas de canastera común (Glareola 

pratincola)en Navarra suelen ser en estos arrozales, presencia habitual de cigüeña 

blanca, ocasional de cigüeña negra (Ciconia nigra), bisbitas (Anthus sp), lavanderas 

(Motacilla sp) y un amplio etc.  

La cercanía a las Bardenas Reales, a los sotos fluviales del Ebro y a pinares de pino 

alepo, hacen de este lugar un buen lugar para la observación de rapaces como halcón 

peregrino (Falco peregrinus), alcotán (Falco subbuteo), esmerejón (Falco columbarius), 

águila real (Aquila chrysaetos), alimoche común (Neophron percnopterus), milano negro 

(Milvus migrans), aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), culebrera europea (Circaetus 

gallicus), etc. 

Raro será el día que el turista ornitológico se vaya de los arrozales de Arguedas sin un 

buen puñado de especies observadas. 

Los sotos más representativos del Ebro se encuentran a caballo entre Tudela y 

Arguedas. Los sotos de la Mejana, Soto Tetones (un lugar especial por haberse 

restaurado un espacio fluvial para el río y la fauna, con el fin de laminar las avenidas del 

Ebro a su paso por Tudela. Un ejemplo de gestión. 

  



TUDELA 

Tudela con su amplio término municipal alberga un buen número de lugares muy 

recomendables para la observación de aves. Tanto el paseo por la ribera del Ebro como 

las reservas y enclaves naturales que alberga como la ZEC Balsa de El Pulguer, 

Reserva Natural de Agua Salada, así como los arrozales de Murillo las limas 

Aves observables: Avetoro común (Botaurus stellaris), avetorillo común (Ixobrychus 

minutus), garza imperial (Ardea purpurea), garza real (Ardea cinerea), ánade azulón 

(Anas platyrhynchos), torcecuello (Jynx torquilla), aguililla calzada (Hieraatus pennatus), 

milano negro (Milvus migrans), cormorán grande (Phalacrocorax carbo), abubilla (Upupa 

epops), autillo (Otus scops), pájaro moscón (Remiz pendulinus). 

Soto de Tetones: Se trata de un enclave natural de gran diversidad palustres fruto de 

una experiencia de restauración fluvial. El soto Tetones se ha habilitado como zona de 

laminación para crecidas, de forma que las avenidas del Ebro puedan expandirse en 

este tramo de espacio fluvial reconquistado para el río, de forma que la velocidad del río 

disminuye, minimizando daños aguas arriba y abajo. La vegetación y la gestión del lugar 

permite el asentamiento, descanso, reproducción y alimentación de aves acuáticas 

ligadas a humedales. 

Reserva natural de la Balsa de El Pulguer.  

Zona húmeda tudelana cuyo interés radica en las colas o entradas de agua con 

vegetación, así como en el ecosistema estepario que los circunda.  

Barranco de Valdelafuente. 

Zona húmeda tudelana con amplia vegetación ideal para la observación invernal y 

primaveral de aguilucho lagunero occidental y aguilucho pálido, así como diferentes 

aves palustres. 

Zona húmeda de Agua Salada. 

Pequeña zona húmeda extremadamente tranquila cuyo tamaño varía en función del 

régimen hídrico. Amplia zona de vegetación palustre. La observación debe ser lejana 

para no interferir con la actividad faunística. 

Vertedero de El Culebrete. En los últimos años, amantes de las gaviotas acuden a las 

inmediaciones del vertedero de El Culebrete. El CRSU El Culebrete lamentablemente 

funciona debido a su gestión como un foco atrayente de aves oportunistas a lo largo del 

año. Las especies se van sucediendo en el lugar en función de la época del año. Este 

hecho es un problema que genera un desequilibrio en los ecosistemas y que por el bien 

de las especies debiera cambiar su gestión impidiendo la disponibilidad de alimento para 

la fauna. 

 

  



BARDENAS REALES 

El uso público de las Bardenas Reales está regulado por la junta de las Bardenas. 

Solamente es posible visitar las Bardenas a través de la red de caminos existentes. 

Existen especies sensibles como el Alimoche común (Neophron percnopterus) y el 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) que son sensibles a la presencia humana en época 

de reproducción, de forma que debemos ser muy respetuosos con el uso exclusivo de 

los caminos existentes en nuestra visita a la Reserva de la Biosfera. 

Punto de inicio y fin: Centro de Información de las Bardenas Reales, Los Aguilares.  

Longitud: 30km 

Tipo de firme: Todo uno, camino rural. 

Realización: Itinerario diseñado para realizarlo en vehículo a motor con paradas. 

Compatible con la realización en bicicleta o a pie. Los caminos son anchos y se 

recomienda parar en lugares permitiendo el paso de vehículos. 

Conexión con otros itinerarios-senderos: La red de caminos es amplia, se recomienda 

consultar en el Centro de Información de los Aguilares para conocer el uso público 

autorizado en cada época del año. 

Sitios de interés ornitológico: El interés ornitológico y paisajístico de las Bardenas es de 

gran interés. Especialmente la zona perimetral al polígono de tiro. La visita discreta a 

las diferentes zonas húmedas estables o a las estacionales tras las lluvias primaverales 

pueden arrojar sorpresas.  

Lugares de estacionamiento: El camino es suficientemente ancho para que quepan 2 

vehículos en todos los tramos. Estacionar siempre en el borde del camino para no 

interferir en actividades de otros vehículos y en los lugares estipulados al efecto 

mediante tablillas. No se pueden abandonar los caminos y adentrase en la Biosfera. 

(Consultar accesos en el Punto de Información, Los Aguilares). 

 

 

 





La mejor época para visitar las Bardenas reales es todo el año. Ya que, la luz de cada 

época del año nos vislumbra un paisaje con características diferentes según la estación 

del año. Si cabe, la primavera, en especial tras lluvias de final de invierno o de comienzo 

de primavera hacer bullir la vida. Observar la estepa de las Bardenas Reales en plena 

floración es, para muchos un regalo para la vista que pone de manifiesto la riqueza de 

la Reserva de la Biosfera. 

Especies observables: Ganga ibérica (Pterocles alchata), ganga ortega (Pterocles 

orientalis), alcaraván común (Burhinus oecdinemus), avutarda común, (Otis tarda), 

terrera común (Calandrella brachydactyla), terrera marismeña (Calandrella rufescens), 

calandria (Melanocorypha calandra), curruca mirlona (Sylvia hortensis), curruca 

tomillera (Sylvia conspicillata), Collalba negra (Oenanthe leucura), Collalba rubia 

(Oenanthe hispanica), chorlito carambolo (Charadrius morinellus) , águila real (Aquila 

chrysaetos), bisbita campestre (Anthus campestris), halcón peregrino (Falco 

peregrinus), alimoche común (Neophron percnopterus), buitre leonado (Gyps fulvus) y 

chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis). En los embalses y lagunas, especies de 

aves acuáticas, en especial en invernada. 
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Además de los itinerarios propuestos, desde el consorcio Eder se quiere impulsar 4 

lugares como lugares de interés ornitológico en la Ribera de Navarra, concretamente en 

los municipios de Azagra, Buñuel, Tudela y Marcilla. Estos son: 

 

Soto de la Cueva. Marcilla 

Soto en Azagra. 

Soto del Ebro en Buñuel. 

Soto de Tetones en Tudela. 

 

Todos los lugares son lugares de gran interés naturalístico y ornitológico. Son lugares 

singulares en los que se va a realizar una puesta en valor de los balcones y miradores 

sobre los ríos Ebro y Aragón. Desde el Consorcio Eder se propone la promoción de los 

puntos de interés de forma compatible con la conservación de los valores naturales que 

albergan. 

Se trata de puntos y paseos donde un observatorio cerrado servirá como lugar de 

observación privilegiado para el visitante de la fauna que habita cada enclave. 

 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN EN LA RIBERA 
 



Desde Ornitolan tras consulta con el Gobierno de Navarra aconsejamos realizar 

medidas preventivas, en especial respetando los periodos de reproducción de las aves 

que nidifiquen en los cortados para no influir con la obra de los observatorios en la 

conservación de las diferentes especies que habitan los puntos seleccionados. 

 

 


