
           CONSTRUCCIÓN DE BALSA Y 
           APERTURA DE PISTA EN ELCOAZ

VÍA PECUARIA: Traviesa 13
LUGAR: Término municipal de Urraúl Alto, paraje “El Bor-
dal”

ACTUACIONES:
- Apertura del trazado de la vía pecuaria, anteriormente 
cerrado por invasión de la vegetación natural.
- Construcción de una balsa de 567 m3 de capacidad para 
abastecer de agua a los rebaños trashumantes, además 
de cumplir la función de punto de agua en la lucha contra 
incendios.
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           ADECUACIÓN DE UN TRAMO DE 37 KM EN 
           LA CRTUA PARA EL USO RECREATIVO

VÍA PECUARIA: Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andía
LUGAR: Tramo entre Lezáun y Larraga

ACTUACIONES:

- Acondicionamiento de varios tramos de vía pecuaria para facilitar 
la transitabilidad de la misma.
- Instalación de paneles informativos y de interpretación del patri-
monio cultural y natural, mesas de orientación en lugares con vistas 
panorámicas, paneles de aviso por cruce de carretera e hitos de 
madera para el seguimiento de la cañada.

             MAJADAS DE LA CAÑADA REAL DE 
             TAUSTE A URBASA- ANDÍA

VÍA PECUARIA: Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andía
LUGAR: Valle de Yerri, Tafalla y Caparroso

ACTUACIONES:

- Instalación de tres majadas a lo largo de la ruta trashumante, coin-
cidiendo con el fi nal de las etapas, para que los ganaderos cierren 
sus rebaños durante la noche.

           ÁREA DE DESCANSO DE ARISTU

VÍA PECUARIA: Cañada Real de Milagro a la Aezkoa
LUGAR: Término municipal de Urraul Alto

ACTUACIONES:

- Construcción de un refugio semiabierto, con una mesa y dos bancos, en el punto medio de una de 
las etapas de la ruta trashumante, punto en el que habitualmente paran los ganaderos en la mitad de la jornada, para comer y dar 
agua a los rebaños en la regata existente en ese punto.
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          REFUGIOS PARA GANADEROS TRASHUMANTES

VÍA PECUARIA: Cañada Real de los Roncaleses y Cañada Real de los Salacencos
LUGAR: Términos municipales de Urraúl Alto, Lumbier y Carcastillo

ACTUACIONES:
- Construcción de refugios para los ganaderos trashumantes. Son refugios que se construyen al fi nal de alguna de 
las etapas de las dos principales rutas trashumantes existentes en Navarra, con el objetivo de proporcionar un lugar 
en el que pasar la noche a los ganaderos trashumantes y sus rebaños. Hasta la fecha se han construido 4 refugios, 
2 en la Cañada Real de los Roncaleses (El Paso y el Zorro, ambos en el término municipal de Carcastillo) y dos en 
la Cañada Real de Murillo el Fruto al Valle de Salazar (Biezcas en Lumbier y Sastoia en Urraúl Alto).
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CRCH   Cañada Real de la Choza
CRII   Cañada Real de Imas a Irache
CRLP   Cañada Real de las Provincias
CRMA   Cañada Real de Milagro a la Aezkoa
CRVE   Cañada Real de Logroño a Ejea de los                   
    Caballeros
CRMS   Cañada Real de Murillo el Fruto al 
    Valle de Salazar
CRMU  Cañada Real de la Muga de Uncastillo
CRPTSA  Cañada Real de los Portillos de Tude
         la a San Adrián
CRR   Cañada Real de los Roncaleses
CRTUA  Cañada Real de Tauste a las Sierras 
    de Urbasa y Andía
CRVA   Cañada Real de la Valdorba a la 
    Sierra de Andía
CRVS   Cañada Real del Viso de la Sierra
CRPPE  Cañada Real de la Pasada Principal 
    del Ebro

CAÑADAS REALES DE NAVARRA
NAFARROAKO ABELBIDEAK

    DESBROCES EN URRAÚL ALTO

VÍA PECUARIA: Traviesa 13
LUGAR: Término municipal de Urraúl Alto

ACTUACIONES:
- Desbroces para habilitar el paso de la cañada y evitar la 
invasión de los rebaños trashumantes en las fi ncas partic-
ulares colindantes con la vía pecuaria.
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Antes del desbroce

Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andia

La urraca y el milano real suelen 
estar entre los primeros en loca-
lizar los cadáveres. Sus llamati-
vos plumajes alertan al resto de 
aves carroñeras.

Mika eta miru gorria hildako ani-
maliak topatzen lehenengoak 
izaten ohi dira. Haien kolore 
nabarmenei esker gainontzeko 
sarraskijaleak ohartarazten di-
tuzte.

El buitre leonado y la corneja son 
las carroñeras más abundantes 
de la zona. El poderoso pico del 
buitre facilita el acceso a esta  
comida, no sólo a él sino al resto 
de las aves que lo acompañan.

Putrea eta belabeltza inguruko 
sarraskijale ugarienak dira. Pu-
treak, bere moko sendoaz balia-
tuz elikagaia lortzen du, baita 
gainontzeko sarraskijaleentzat 
ere.

El alimoche y el quebrantahue-
sos tienen una silueta en vuelo 
parecida, aunque  el segundo es 
mucho mayor. El quebrantahue-
sos es la especie  más amenaza-
da de nuestras carroñeras.

Sai zuria eta ugatza antzekoak 
badira ere, bigarrena askoz 
haundiagoa da. Ugatza gainera 
gure sarraskijaleetatik meha-
txatuena dugu.

EL PAPEL DE LAS AVES CARROÑERAS EN LA TRASHUMANCIA /
SARRASKIJALEEN PAPERA TRASHUMANTZIAN

Desde los inicios de la ganader a y la agricultura, en el neol tico,  el ser humano ha modi cado los paisajes y con 
ello la fauna y la ora que los habita. Los fondos de valle se deforestaron para dedicarlos a tierras de labor o a pra-
dos. Los rasos naturales de las cumbres se ampliaron por medio del fuego y del  pastoreo.

Algunas especies se adaptaron ventajosamente a la nueva situación. 

Abeltaintza eta nekazaritzaren hastapenetatik, neolitikoan, gizakiak paisaiak eraldatu ditu. Aldi berean, fauna 
eta landaredia aldatzen joan da. Haranetan soro eta zelaiak ireki ziren. Tontorretako larreak suarekin eta artzain- 
tzarekin zabaldu ziren.

Animalia eta landare askok egoera berrira ongi moldatzea lortu zuten.

Los animales salvajes y las reses muertas han sido la 
base alimenticia de las aves carroñeras, que han convi-
vido con el pastoreo.

La disminución de la cabaña ganadera y la prohibición 
legal de abandonar los cadáveres de animales en el en-
torno natural, ha hecho que se hayan habilitado puntos 
de alimentación para las aves necrófagas: esto  puntos 
de alimentación se denominan  muladares.

Milaka urteren zehar hegazti sarraskijaleak eta artzain-
tza elkarrekin bizi izan dira. Hildako abereetaz elika-
tzerakoan, putreek osasun funzio nabarmena betetzen 
zuten eta gaixotasunez zabalpena eragozten zuten.

Abeltzaintzaren gaur egungo egoerak eta hildako abe-
reak inguruan uzteko debekuak sarraskijaleentzako 
elikadura puntuak sortzeko beharra ekarri du. Puntu 
hauek “Muladar” izenarekin ezagutzen dira.
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Después del desbroce

Actuaciones de mejora en las
Vías Pecuarias de Navarra

HERNANDO CHICOTE, SALOMÉ (1); DÍAZ OSÉS, MIKEL (1); ISTURIZ MURILLO, AINHOA (2); ETXANIZ MILLÁN, IZASKUN (3)
(1) Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra.

(2) Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra.
(3) Basartea S.L.


